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Presentación

En su Informe España 2017, publicado el pasado mes de febrero, la Comisión Europea alertaba a nuestro país de los altos niveles

de desigualdad, pobreza y exclusión social, que se sitúan entre los más elevados de la UE a pesar de los incuestionables progresos

de su economía en los tres últimos años de expansión. España mantiene una recuperación potente. Ha hecho reformas ambiciosas.

Ha estabilizado su banca, reduce el paro, gana terreno en varios frentes, pero el legado de la crisis no se ha superado totalmente y

persisten desafíos significativos.

También se advertía en dicho informe de los problemas de un mercado de trabajo que, pese a las reformas, presenta una de las tasas

de temporalidad más altas de los veintiocho y arroja datos alarmantes: el 13% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza.

Los niveles, siempre superiores a la media europea, son especialmente elevados en el caso de los niños y de las personas en edad de

trabajar: Bruselas destacaba el riesgo de que en España se instalen tasas de pobreza notables incluso entre quienes tienen empleo.

En Aragón, instituciones como Cáritas Diocesana coinciden en líneas generales en el diagnóstico y explican que la mejoría macroeco-

nómica no debe hacernos perder de vista que el incremento de la desigualdad social entre los aragoneses se ve reflejado en una mayor

extensión de la pobreza, un alto incremento de personas afectadas y una intensificación y cronificación de la pobreza severa. Es decir,

las consecuencias estructurales de la crisis económica persisten.

En este contexto hay situar la labor que Fundación Caja Inmaculada viene desarrollando durante los últimos años, centrada muy espe-

cialmente en mitigar los efectos de la crisis y ayudar a las personas que peor lo están pasando. Firme con el compromiso adquirido con

la sociedad aragonesa, en 2016 siguió trabajando para aminorar los impactos inherentes a la crisis, y contribuir eficientemente a que los

grupos sociales que presentan mayor fragilidad y vulnerabilidad sean visibles, salgan adelante y vean el futuro con esperanza.

Rafael Alcázar Crevillén

Presidente de Fundación Caja Inmaculada
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Presentación

En esta memoria de actividades damos cumplida cuenta del esfuerzo invertido no solo en programas de acción social que repercuten

directamente en beneficio de las personas que más ayuda necesitan, entre las incluimos a quienes viven en países muy empobrecidos,

sino en otros ámbitos, como el de la cultura, la enseñanza o la investigación, imprescindibles también para impulsar el desarrollo socioe-

conómico de Aragón, una de las principales señas de identidad de la institución.

En la consecución de los objetivos ha sido clave la colaboración de más de cien entidades aragonesas sin ánimo de lucro que trabajan

codo con codo con la Fundación por el bien común, así como el trabajo y la profesionalidad de los empleados de las obras sociales

propias: Escuela de Negocios, Servicio Cultural, Biblioteca Mariano de Pano y Centro Joaquín Roncal, de cuyo patronato también forma

parte nuestra entidad fundadora, Acción Social Católica. Más de 225.000 aragoneses fueron beneficiarios directos de sus respectivas

programaciones, lo que da idea de su incuestionable peso social y del valor añadido que aportan.

En septiembre se produjo, además, otro hecho reseñable: el nombramiento de María González como directora general de la institución

en sustitución de Juan María Pemán, que cesó en el cargo por voluntad propia. La nueva directora general era desde marzo de 2010

directora de la Obra Social. Durante esta etapa realizó una excelente y muy reconocida labor. Su trabajo, por tanto, se vio coronado con

su acceso a la Dirección General, desde la que continúa ahora al servicio de la entidad y de la sociedad aragonesa. 

Por su parte, Juan María Pemán retomó su actividad como catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza,

tras seis años de intensa dedicación a la CAI durante los cuales asumió altas responsabilidades de dirección y representación, tanto

en relación con la antigua caja de ahorros como en la actual Fundación. Durante esta etapa ocupó posiciones de primera línea en el

complejo proceso de transformación que ha experimentado la entidad en unos años particularmente difíciles y cambiantes para el

sistema financiero español. 

Queremos dejar constancia en este informe anual de nuestro profundo agradecimiento a Juan María Pemán por su magnífico trabajo y

decisiva contribución a la consolidación definitiva de Fundación Caja Inmaculada.

Abrimos una nueva etapa en la que se presentan retos muy estimulantes para la Fundación en su propósito de seguir sirviendo a los in-

tereses generales de los aragoneses y al progreso de esta tierra. Para ello, contamos con importantes fortalezas, un amplio caudal de

intangibles vinculados a una historia y una marca muy valoradas, y la ilusión y profesionalidad de quienes la integramos. Comenzamos

a escribir un nuevo capítulo de la historia de Fundación Caja Inmaculada. 
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Patronato y Dirección

(1) Presentó su renuncia voluntaria al cargo de director general de la Fundación el 15 de septiembre de 2016, con efectos de 18 de septiembre del mismo año, que fue
aceptada por el Patronato. En la misma sesión, fue nombrado secretario no patrono en sustitución de Miguel Caballú Albiac.

(2) Fue nombrado patrono en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2016 para cubrir la vacante de Pilar Labrador Lanau, que renunció a su cargo de patrono el 15 de
diciembre de 2016.

(3) Presentó su renuncia voluntaria al cargo de secretario del Patronato el 15 de septiembre de 2016, con efectos de 18 de septiembre, manteniendo su condición de
patrono del mismo.

(4) Fue nombrada directora general el 15 de septiembre de 2016 por acuerdo unánime del Patronato, con efectos de 19 de septiembre de 2016.

Patronato
Presidente: Rafael Alcázar Crevillén

Vicepresidente: Luis Oro Giral

Secretario: Juan María Pemán Gavín (1)

Vicesecretaria: María Dolores Zamorano Pérez 

Vocales: Juan Álvarez Aranaz (2)

Manuel Badal Barrachina

Miguel Caballú Albiac (3)

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 (4)

Patronato de Fundación Caja Inmaculada.
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Resumen económico

Fundación Caja Inmaculada destinó para el mantenimiento de sus actividades 3,56 millones de euros durante el ejercicio 2016. Dicha

cantidad asciende hasta 4,04 millones de euros al incorporarse las amortizaciones.

De esta cifra, un 29% se dedicó a la realización y mantenimiento de proyectos y centros en colaboración con otras instituciones, entidades

u organizaciones sociales y culturales; el 53% sostuvo las actividades propias; y el 18% restante soportó los necesarios gastos de or-

ganización y estructura.

Además, durante 2016, la Fundación registró ingresos por valor de 2,02 millones de euros. 

Ejercicio 2016 Miles de euros

Ejecutado

Colaboración con otras entidades 1.023

Actuaciones propias 1.883

Organización y estructura 655

TOTAL ACTIVIDAD 3.561

Amortización 481

TOTAL GASTO EJERCICIO 4.042
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Resumen económico

Distribución por áreas del importe invertido en 2016
Datos en porcentaje

43%

9%

18%

30%
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Resumen económico

Presupuesto 2017
Para seguir cumpliendo su compromiso con la sociedad, la Fundación ha previsto destinar 3,68 millones de euros en 2017 y obtener,

además, unos ingresos de 2,61 millones de euros.

Presupuesto 2017 Miles de euros

Colaboración con otras entidades 996

Actuaciones propias 1.756

Organización y estructura 545

TOTAL ACTIVIDAD 3.297

Amortización 386

TOTAL GASTO EJERCICIO 3.683
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Asistencia Social

Fundación Caja Inmaculada mantuvo su decidido apoyo a enti-

dades aragonesas que se dedican a ayudar a familias y personas

sin recursos económicos y en situación o riesgo de exclusión;

personas mayores; personas con discapacidad física e intelec-

tual; y personas afectadas por distintas enfermedades.

A continuación se detallan las principales líneas de actuación: 

Ayudas a niños de familias sin recursos

Fundación Caja Inmaculada y Acción Social Católica (ASC) re-

novaron en noviembre su compromiso con las personas que

atraviesan momentos de especial dificultad económica y desti-

naron 60.000 euros a atender las necesidades básicas de es-

colarización y alimentación de 100 niños de familias con escasos

recursos de Zaragoza.

Es el cuarto año que ambas instituciones llevan a cabo este pro-

grama conjunto de acción social en el que han invertido un total

de 321.500 euros, partida que procede del fondo que crearon

en 2012 y que renuevan anualmente para dar respuesta a situa-

ciones de emergencia. Por cursos, el desglose del importe des-

tinado a familias con hijos pequeños necesitadas de ayuda ha

sido el siguiente: 95.000 (2013-2014), 106.500 (2014-2015),

60.000 (2015-2016) y 60.000 (2016-2017).

La ayuda se formalizó en un acto en el que intervinieron María

González, directora general de Fundación Caja Inmaculada,

José Luis Escolá, presidente de Acción Social Católica, y los

responsables de los cuatro Centros de Educación Infantil donde

están escolarizados los pequeños: Miguel Ángel Blasco, presi-

dente del Patronato de Nuestra Señora de los Dolores; Manuel

Marqueta, hermano mayor de la Hermandad del Refugio; Iván

Noguera, párroco de Madre de Dios de Begoña; y Ángel Arre-

bola, párroco de San Miguel, por el CEI Nuestra Señora de la

Rosa, de Casetas. 

Algunos de los niños son derivados a estos centros por Cáritas

Zaragoza, Fundación Juan Bonal, Red Madre Aragón, Centros

Municipales de Servicios Sociales de Delicias y La Almozara,

Centro de Acogida ‘Fogaral’ y parroquias de San José y Delicias. 

Presentación de las ayudas para niños de familias sin recursos.
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Asistencia Social

Las ayudas garantizan su escolarización, una educación de cali-

dad que permite su desarrollo personal e intelectual, una alimen-

tación adecuada y un seguimiento de las familias con el fin de

conocer su situación y las circunstancias excepcionales que pue-

den afectar a los niños. Los centros se preocupan, además, de

ayudar a los padres desempleados a buscar trabajo. 

La aportación de Fundación CAI y Acción Social Católica en el

curso 2016-2017, especialmente destacable pese a la drástica

reducción de los recursos económicos disponibles, se distri-

buye de la siguiente forma: CEI Nuestra Señora de los Dolores,

39 becas (24.000 euros); CEI Madre de Dios de Begoña, 21

becas (12.000 euros); CEI El Refugio, 20 becas (12.000 euros);

y CEI Nuestra Señora de la Rosa, de Casetas, 20 becas

(12.000 euros).

CEI Patronato de Nuestra Señora de los Dolores: Este centro

acoge a 80 niños de entre 0 y 3 años edad, de los que 39 reci-

birán la ayuda de Fundación CAI y ASC. Se creó en 1974 y

desde entonces se dedica a atender a niños de familias en si-

tuación de riesgo de exclusión y, en muchos casos, desestruc-

turadas. Para realizar su trabajo cuenta con la colaboración de

las religiosas de la congregación de las Siervas de Jesús Sacra-

mentado y de seglares.

La ayuda se destina 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 porque sus padres

carezcan de medios económicos. Desde 2015 gestiona tam-

bién un servicio de ropero, alimentación y búsqueda de empleo

para los padres. La guardería está situada en la calle Privilegio

de la Unión, 39, entre los barrios de San José y Las Fuentes,

de Zaragoza.

CEI Hermandad del Refugio: Atiende a 53 niños de entre 1 y 3

años, pertenecientes en su mayoría a familias desfavorecidas. 

Dispone de un aula, de 1 a 2 años, con 13 plazas; y dos, de 2

a 3 años, con 20 plazas cada una. La mayoría de las familias de

los pequeños procede de otros países, con predominio de pa-Guardería Patronato Dolores.
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Asistencia Social

dres marroquíes, ecuatorianos, senegaleses, peruanos, rumanos

y ghaneses. 20 escolares de este centro se beneficiarán de la

ayuda. La guardería está situada en la sede de la Hermandad,

en la calle Crespo de Agüero, 1, de Zaragoza.

CEI Nuestra Señora de la Rosa (Casetas): Fue fundado en 1977

por la Parroquia de San Miguel para que las madres pudiesen in-

tegrarse en el mercado laboral. En 2003 fue reconocido Centro

de Educación Infantil con los dos ciclos (de 0 a 6 años). Está ubi-

cado en el barrio rural de Casetas, en una zona en la que predo-

minan trabajadores sin cualificación e inmigrantes. Un grupo de

20 pequeños recibirán el apoyo de CAI y ASC.

Uno de sus objetivos es ayudar a que las madres, mediante ho-

rarios 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. Está situado en la calle Santiago Castillo, 11,

de Casetas (Zaragoza). 

CEI Parroquia Madre de Dios de Begoña: El Centro de Educa-

ción Infantil Madre de Dios de Begoña es una obra social de la

parroquia del mismo nombre, situada en el barrio de las Delicias.

Nació hace 40 años para atender a niños de familias que no dis-

ponen de recursos suficientes para acceder a otro tipo de cen-

tros. Trabaja con varias entidades sociales y, principalmente, con

los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y Cáritas.

De hecho, algunos de estos pequeños son derivados por estas

instituciones.

Los niños –al menos 21 tendrán el respaldo de Fundación CAI y

ASC– proceden en su mayoría de familias monoparentales, por

lo que los progenitores necesitan apoyo adecuado para compa-

tibilizar su vida familiar y laboral. El centro es un recurso funda-

mental para la educación y alimentación de los niños y, al mismo

CEI El Refugio.

Guardería de Begoña.

Guardería de Nª Sra. de la Rosa.
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Asistencia Social

tiempo, para que los padres puedan encontrar trabajo. El 40%

de los niños menores de 4 años del barrio son hijos de familias

inmigrantes. El centro se emplaza en la calle Terminillo, 22, de

Zaragoza.

Ayuda a la Coordinadora de Centros y Servicios
para Personas sin Hogar de Zaragoza

La entidad donó a principios de año 38.500 euros a la Coordi-

nadora de Centros y Servicios para Personas sin Hogar de Zara-

goza para desarrollar un ambicioso plan de actividades formati-

vas, de búsqueda de empleo y de ocio durante 2016 y 2017. 

Este importe procede de la recaudación íntegra obtenida en la

exposición benéfica “Colección CAI. Pinturas de grandes artistas

aragoneses contemporáneos’, que se celebró a finales de 2015

en la Sala CAI Luzán y otros espacios de Fundación Caja Inma-

culada de Zaragoza, Huesca y Teruel.

El plan trazado garantiza la consolidación de las grandes líneas

de trabajo emprendidas por la Coordinadora en 2013, cuyos be-

neficiarios directos son las personas atendidas en los centros y

servicios gestionados por las entidades que conforman la plata-

forma de acción social aragonesa: Cáritas Zaragoza, Hermandad

del Refugio, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Parro-

quia de Nuestra Señora del Carmen, Centro de Día El Encuentro

de la Fundación La Caridad, Centro Social San Antonio, Centro

de Día y Consigna San Blas y Cruz Roja. También colabora el Al-

bergue Municipal.

Además de reforzar actividades que ya se venían realizando, la

aportación de Fundación Caja Inmaculada permitirá llevar a cabo

otras nuevas encaminadas a dar respuesta a las necesidades

diarias de formación, ocupación del tiempo libre e inserción social

y laboral de los usuarios. 

Entre las acciones previstas destacan, junto a talleres de infor-

mática y actividades de ocio y tiempo libre (salidas a la naturaleza,

visitas culturales y deporte), el Taller y Concurso de Fotografía ‘Mi-

rando la Calle’, en el que participan las personas sin hogar que

está recibiendo atención; la constitución de grupos de autoayuda

de búsqueda de empleo; los talleres de habilidades para la vida

diaria (organización en el hogar y de relación con el entorno); y elActividad de la Coordinadora de Centros y Servicios para Personas sin Hogar.
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Asistencia Social

Día de las Personas sin Hogar que se celebró en noviembre. Du-

rante esta jornada conmemorativa, cuyo acto central tuvo lugar

en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC, se entregaron los premios

del concurso de fotografía y se inauguró una exposición con las

mejores imágenes.

Curso de economía básica para personas en
situación de vulnerabilidad

Por segundo año consecutivo se impartió el curso de economía

elemental para personas en situación de vulnerabilidad sociola-

boral, ideado por Fundación Caja Inmaculada y coordinado por

la Escuela de Negocios CAI, en el que colaboran desde su

puesta en marcha la Fundación San Ezequiel Moreno, Centro Jo-

aquín Roncal CAI-ASC y voluntarios procedentes de la antigua

Caja de Ahorros de la Inmaculada. A lo largo del curso se suma-

ron a este programa la Asociación El Cañar y el Centro de Día ‘El

Encuentro’ de la Fundación La Caridad, de Zaragoza, entidades

que derivaron a algunos de sus beneficiarios para que recibieran

formación.

Las clases comenzaron en noviembre y terminarán en febrero de

2017. Se imparten por módulos los lunes y miércoles (excepto

en Navidad), de 10.30 a 12.00 h, en el Centro Joaquín Roncal

CAI-ASC.

Los profesores de esta iniciativa son miembros de la Hermandad

de Antiguos Empleados de Caja Inmaculada, con una amplia tra-

yectoria profesional, que altruistamente se han sumado a este

proyecto por su interés social. Todos han recibido previamente

formación específica por parte del personal de San Ezequiel Mo-

reno, lo que les permite adaptar la metodología y los contenidos

a las particularidades y necesidades de los alumnos.

Los alumnos son personas de nacionalidades diferentes en si-

tuación de paro o con empleos esporádicos, por lo que el curso

les es de gran utilidad para su vida diaria. Entre otras cuestiones

básicas, reciben clases de cálculo, pautas para un consumo res-

ponsable e inteligente, indicaciones para elaborar un presupuesto

familiar, consejos para racionalizar los gastos, cómo interpretar

facturas; conocerán el sistema financiero y los productos banca-

rios básicos. Asimismo, se les proporciona información sobre

cualquier cuestión que necesiten y sobre los organismos a los

que pueden acudir para defender sus intereses como ciudada-

nos y consumidores.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones recomendadas en el

Plan Nacional de Educación Financiera 2013-2017, impulsado

Participantes en el curso de Economía Básica.
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Asistencia Social

por el Banco de España y la CNMV, al que Fundación Caja In-

maculada se adhirió en junio de 2015 a través de CECA. 

Convenio con Cáritas Aragón para facilitar trabajo
a personas en riesgo de exclusión

Las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja suscribieron en junio

un convenio con Cáritas Aragón-La Rioja para desarrollar el pro-

grama ‘Sumando empleo’. Se trata de una apuesta muy impor-

tante tanto por el volumen de recursos destinados –100.000

euros– como por su alcance social, ya que contribuye a crear

puestos de trabajo entre personas en situación o riesgo de ex-

clusión quienes, de otra forma, tendrían muy difícil su incorpora-

ción al mercado de trabajo normalizado. 

En el programa participan Cáritas Diocesana de Zaragoza, Cáritas

Huesca, Cáritas Teruel-Albarracín, Cáritas Barbastro-Monzón,

Cáritas Tarazona y Cáritas La Rioja. Se materializa en las siguien-

tes acciones:

• Economía Social: creación de puestos de trabajo en la es-

tructura de la propia Cáritas mediante la suscripción de con-

tratos de inserción, con el fin de que los beneficiarios ad-

quieran experiencia laboral. Participan 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 tra-

bajo de forma directa.

• Agencias de colocación: debidamente homologadas, rea-

lizan 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 322 personas, de las cuales 167 procedían de

las diócesis aragonesas y 155 de La Rioja. Todos los beneficia-

rios eran hombres y mujeres mayores de edad, escasa o nula

formación, poca experiencia laboral o gran inestabilidad, largos

periodos de desempleo y, en la mayoría de los casos, con cargas

familiares.Presentación del acuerdo con Cáritas Aragón.
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Asistencia Social

Ayudas a entidades sociales aragonesas

El presidente de Fundación Caja Inmaculada, Rafael Alcázar, y

el de Fundación Ibercaja, Honorio Romero, participaron en junio

en el acto de la firma de las ayudas concedidas a 95 entidades

sociales de Zaragoza y provincia. A la convocatoria 2016 pro-

movida por ambas instituciones se presentaron 170 proyectos,

de los que se seleccionaron 121: 95 en Zaragoza, 17 en

Huesca y 9 en Teruel. La aportación total de las ayudas ascen-

dió a 422.000 euros. 

Esta actuación se enmarca en la colaboración que mantienen

ambas fundaciones para fortalecer la labor que cada una de ellas

viene desarrollando históricamente en la Comunidad Autónoma

en beneficio de la sociedad aragonesa.

Las ayudas permiten respaldar iniciativas que fomentan la em-

pleabilidad de las personas en situación o riesgo de exclusión

social (desempleados de larga duración, personas con disca-

pacidad, personas mayores, personas sin hogar o con proble-

mas de adicción y otros grupos en dependencia). Además,

contribuyen a mantener programas orientados a cubrir necesi-

dades básicas de alimentación, higiene y acogida de grupos

vulnerables, así como actividades destinadas a combatir el fra-

caso escolar.

Posteriormente se llevó a cabo el mismo acto en Huesca y Teruel

en los que intervinieron los responsables de las Obras Sociales

de ambas Fundaciones.

A continuación se enumeran las organizaciones beneficiarias en

cada una de las provincias aragonesas:

Zaragoza y provincia:

• Acción Familiar Aragonesa (ONG): Educa “+”: Talleres gru-

pales de apoyo integral-refuerzo escolar y atención indivi-

dualizada.

• Acupama: Taller de formación en cultura sociolaboral para

la integración de población en riesgo de exclusión social de

Aragón (Obtención de Título Homologado de Prevención de

Riesgos Laborales).

Rafael Alcázar se dirige a los responsables de las entidades de Zaragoza.
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• Aragonesa de Alta Frecuencia S.L.: Centro Especial de em-

pleo y taller de auxiliar de lavandería industrial para personas

con discapacidad intelectual.

• Arapaz MPDL Aragón: Inclusión sociolaboral de ciudadanos

de origen subsahariano-2ª fase.

• Asapme: Servicio de Orientación Laboral para personas

con discapacidad mental e intelectual.

• Asem Aragón: Servicio de rehabilitación para afectados por

enfermedades neuromusculares y familias con necesidades

sociosanitarias de urgencia.

• Asociación ‘El Cañar’: Apoyo al Centro de estudio tutelado

de niños de familias en riesgo de exclusión y a la Escuela

de Adultos.

• Asociación Adispaz: Envejecimiento activo en personas con

discapacidad intelectual.

• Asociación Ainkaren: Apoyo a casa-cuna para madres en

situación de riesgo de exclusiónRepresentantes de las entidades tras la firma de las ayudas.

Actividad deportiva de Aldeas Infantiles.

• Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón

(Asza): Programa de integración social ‘Sin barreras de co-

municación’, dirigido a personas sordas en situaciones de

especial vulnerabilidad.

• Aldeas Infantiles SOS España: Centro de día para la infancia

y juventud en Zaragoza.

• Amibil: Equipamiento zona lavandería de residencia para

personas con discapacidad.
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• Asociación Amanixer: Atención Integral a mujeres y niñas

con discapacidad de Aragón.

• Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos con un

Trastorno de la Conducta Alimentaria (Arbada): Promoción

de la salud y prevención de los trastornos del comporta-

miento alimentario entre jóvenes de 14 a 30 años.

• Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística: ‘1, 2, 3 Respira’,

proyecto de mejora de la calidad de vida de las personas

con discapacidad afectadas de fibrosis quística y familias

en Aragón.

• Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón y Pa-

tologías cardiacas ‘Virgen del Pilar’: programa ‘Latiendo

fuerte’.

• Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del niño

(Araprode): Programa de integración social a través del ocio

y tiempo libre para niños y jóvenes con discapacidad.

• Asociación Católica Internacional de Servicio a la Juventud

Femenina (Acisjf): Programa ‘Mujeres in vía’ para combatir

situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.

• Asociación de Amputados Ibérica Global (Adampi Aragón):

Atención psicosocial al colectivo de personas con amputa-

ciones y agenesias.

• Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de

Caspe y Comarca (Asadicc): Programa de actividades para

la promoción de la autonomía personal y refuerzo de la red

social en el medio rural.

• Asociación de Ayuda en Carretera DYA Zaragoza: Programa

‘Acortando Distancias’. 

• Asociación de Discapacitados de Utebo: Proyecto ‘Juntos’

de atención integral a personas con discapacidad de Utebo

y su zona de influencia.

• Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas (Adisciv):

Programa agroambiental Casa del Sol-Escoron.

• Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Ara-

gón: Proyecto de apoyo para fomento de donación de ór-

ganos y de prevención de hepatitis C y actividades.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afe-

daz): Programa de atención integral especializada para per-

sonas con alzhéimer y otras demencias de Zaragoza.

Colonias de verano de Araprode.
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• Asociación de Familiares de Personas con Autismo: Inter-

vención temprana para niños con trastornos de espectro

autista y sus familias.

• Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Zaragoza

(Asafa): Programa ‘A tu servicio’.

• Asociación de Hemofilia de Aragón y La Rioja: Servicio per-

manente de información, orientación y apoyo social.

• Asociación de Mujeres Gitanas de Aragón ‘Romí Calí’: Pro-

cesos de conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres

gitanas.

• Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón

(Aspanoa): Atención para seguimientos neuropsicológicos

en oncología pediátrica.

• Asociación de Personas afectadas por VIH/SIDA (Omsida):

Programa de promoción de la salud y prevención del VIH

con personas de origen extranjero.

• Asociación de Personas con Diversidad Funcional ‘Pierres’:

Promoción de la autonomía personal, el desarrollo y la inte-

gración plena de las personas con diversidad funcional.

• Asociación de Promoción Gitana: Atención de casos con

itinerarios de intervención sociolaborales y formativos.

• Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (Afda): Pro-

yecto integral.

• Asociación de Traumatismo Encefalo Craneal y Daño Ce-

rebral de Aragón (Atecea): Recuperación de habilidades

para una vida plena.

• Asociación Deportiva Aragua: Camino hacia la autonomía y

el empoderamiento.

• Asociación Estudios en Paz: Proyecto Madrasa en Aragón

para acogimiento por estudios de jóvenes saharauis.

• Asociación Ictus de Aragón: ‘Tocado pero no hundido’, pro-

grama de inserción social y desarrollo personal.

• Asociación Mancala (Fundación María Auxiliadora): Preven-

ción e integración social de niños, jóvenes y adultos.

• Asociación para la Asistencia de Personas sin techo en Ara-

gón: Centro de día y consigna San Blas para personas sin

hogar.

• Asociación Párkinson Aragón: Atención sociosanitaria a los

afectados por el párkinson y sus familiares en Aragón.Escolares en el Día Internacional del Niños con Cáncer.
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• Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA):

Coordinador de parentalidad.

• Asociación Servicio Capuchino de Cooperación al Desarro-

llo de Aragón: Acceso a recursos de primera necesidad

para personas sin recursos.

• Asociación Taller Educativo Laboral de Casetas ‘Telca´ (Za-

ragoza): Formación para el empleo.

• Asociación Utrillo: Integración de personas con discapaci-

dad intelectual (Programa de intervención familiar).

• Asociación Voluntariado en Geriatría: Prevención de la de-

pendencia de personas mayores a través de actividades

instrumentales y avanzadas.

• Asocide Aragón: Atención integral a personas sordociegas

de Aragón.

• Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre: Plan

de prevención de drogodependencias del centro de soli-

daridad de Zaragoza.

• Centro Especial de Empleo Oliver S.L.: Adquisición de ma-

quinaria y mejora en fatiga laboral.

• Centro Faro: Ayuda y orientación en los problemas hu-

manos.

• Centro Neuropsiquiátrico ‘Ntra. Sra. del Carmen’: Programa

‘Estigma Cero con la Salud Mental’.

• Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción So-

cial: ‘El Voluntariado’, recurso de integración y aprendizaje

para las personas con riesgo de exclusión o discapacidad.

• Coordinadora de Entidades de Discapacidad Física y Or-

gánica (Cocemfe Zaragoza): Hotel de entidades.

• Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social: Servicio de

proximidad para personas con trastorno mental grave.

Trabajadores del Centro Especial de Empleo de Utrillo.

Taller de la Fundación Adislaf.
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• Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (Faga): Pre-

vención del absentismo escolar y del abandono temprano

de la escolarización en el pueblo gitano.

• Fundación Adislaf: Servicio de tutelas para personas con

discapacidad intelectual.

• Fundación Adunare: ‘De la pobreza a la inclusión’, itinerarios

de formación e inserción a través de la adquisición de com-

petencias y habilidades para el empleo.

• Fundación Agustina Zaragoza: ‘La voz de Santa Bárbara’,

boletín informativo.

• Fundación Amfe: Terapia ocupacional y cognitiva para per-

sonas con discapacidad física.

• Fundación Andrea Prader: Detección y prevención preco-

ces del daño cerebral en la infancia.

• Fundación APE: Prevención de los trastornos de conducta

alimentaria.

• Fundación Apip-Acam: Itinerarios personales de inserción

laboral para mujeres con discapacidad intelectual (‘Co-

siendo Redes’).

• Fundación Aragonesa de Esclerosis múltiple: Atención psi-

cológica a personas con esclerosis múltiple y sus familias.

• Fundación Atención Temprana: ‘No puedo comer’: Unidad

de disfagia pediátrica.

• Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza: Construcción

de vestuarios y pintado interior de naves.

• Fundación Benéfica Casa Amparo Inmaculada Concepción:

Adquisición material geriátrico.

• Fundación Carmen Fernández Céspedes (Cedes): Adqui-

sición de equipamiento de reciclaje y almacenaje para el ta-

ller de cerámica de Centro Especial de Empleo y Centro

Ocupacional.

• Fundación Cruz Blanca: Inclusión activa; talleres promocio-

nales.

• Fundación Down Zaragoza para la discapacidad psíquica: ‘In-

novación para la inclusión’ (formación, empleo y vivienda para

la inclusión social de personas con discapacidad intelectual).

• Fundación El Tranvía: Programa ‘Búsca-te la vida”, informa-

ción y asesoramiento a jóvenes en las áreas de formación,

empleo y vivienda.

• Fundación Hospital Almau: Inserción laboral de personas

con discapacidad e integración social.Carnaval en la Fundación Cruz Blanca.
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• Fundación La Caridad: Programa ‘Escuela abierta’.

• Fundación Lacus Aragón: Aula itinerante.

• Fundación Oscus: programa ‘Conéctate, alfabetización

digital’.

• Fundación para la Atención Integral del Menor (Faim): ‘Edu-

CLANdo’, prevención de la violencia como forma de expre-

sión adolescente.

• Fundación Parálisis Cerebral de Zaragoza (Aspace Zara-

goza): Programa ‘Te cuido, nos cuidan’.

• Fundación Pérez Gotor y Ntra. Sra. De Sancho Abarca: In-

serción sociolaboral de personas con discapacidad.

• Fundación Picarral: Aula-taller y Escuela de Hostelería TOPI.

• Fundación San Ezequiel Moreno: ‘Un apoyo en tu camino’,

intervención integral por la inclusión sociolaboral de perso-

nas inmigrantes.

• Fundación Secretaría de Caridad de la Cofradía de Nuestra

Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro: Programa de

ayudas para la inclusión social de mujeres en riesgo de ex-

clusión.

• Fundación Secretariado Gitano: Programa ‘Promociona en

Zaragoza: por el éxito escolar de la comunidad gitana’.

• Fundación Ser Más: Programa de deporte inclusivo para jó-

venes con discapacidad.

• Fundación Tau San Eugenio: mantenimiento y estimulación

de la capacidad cognitiva, funcional y psicomotriz de per-

sonas con alzhéimer.

• Fundación Tutelar Aragonesa ‘Luis de Azúa’: Protección, tu-

tela e integración de las personas con discapacidad inte-

lectual.

• Gardeniers S.L.: Centro especial de empleo para personas

con discapacidad intelectual.Puesto del Centro Especial de Empleo Gardeniers.

Alumnos de la Fundación Oscus.
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• Hermandad del Refugio: Centro de Educación Infantil ‘El Re-

fugio’.

• Hijas de la Caridad- Obra Social San Vicente de Paúl: Co-

medor social.

• Lares Aragón: Asociación aragonesa de residencias y ser-

vicios no lucrativos de atención a las personas mayores.

• Manipulados Montevedado S.L.U: Adquisición de equipa-

miento para mantenimiento de puestos de trabajo en Cen-

tro Especial de Empleo.

• Médicos del Mundo Aragón: Atención sociosanitaria dirigida

a población en riesgo de exclusión.

• Novo Rehum S.L.U.: Adquisición de equipamiento para

mantenimiento de puestos de trabajo en Centro Especial

de Empleo.

• Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Obra Social): Pro-

grama ‘Que nuestras manos estrechen sus manos’, dirigido

a personas sin recursos económicos.

• Scouts de Aragón: ‘A 3 bandas’.

• Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social ‘Kairós’: Servicio

integrado de promoción social y laboral ‘SiiL’.

• Sociedad San Vicente de Paúl: Alfabetización informática

para mujeres en riesgo de exclusión.

Huesca:

• Alzhéimer Fraga: Zona de respiro familiar.

• Alzhéimer Huesca: Programa ‘Descubriendo nuestro entorno’.

• Asapme Huesca: Talleres para la promoción y autonomía

personal.

• Asociación Alzhéimer Barbastro y Somontano: Centro de

respiro familiar. 

• Asociación de Discapacitados Oscenses (ADO) ‘Miguel

Servet’: Desarrollo de habilidades y recursos básicos para

la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y Otras

Demencias de Monzón: Centro de respiro para enfermos

con alzhéimer y otras demencias en Monzón.

• Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Bajo Cinca:

Actividades para personas afectadas por Fibromialgia y Fa-

tiga Crónica.

• Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace

Huesca): Programa ‘Lo hago contigo, lo haces conmigo,

¿lo hacemos juntos?’.Responsables de entidades oscenses beneficiarias de las ayudas.

Obra Social CAI-2016 entera  30/11/17  14:13  Página 28



29

Asistencia Social

• Asociación Down Huesca: Servicio de apoyo a la vivienda

independiente.

• Asociación Guayente: Formación para la promoción de la

autonomía en el Centro El Remós.

• Asociación San Francisco de Sales de Hipoacúsicos: Ser-

vicio de atención y apoyo a familias.

• Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectua-

les (Atades): Itinerarios de inserción laboral para personas

con discapacidad intelectual de Huesca.

• Fundación Agustín Serrate: Servicio de asistencia integral a

personas afectadas por enfermedad mental.

• Fundación Centro de Solidaridad Interdiocesano de

Huesca: Programa de atención y prevención de adicciones

con adolescentes y adultos afectados.

• Patronato Nuestra Señora de los Dolores: Programa de

tiempo libre “365 días de Pirineo para todos”.

• Residencia Nuestra Señora de la Merced- Fundación Casa

Amparo: Adecuación, acondicionamiento y amueblamiento

de sala de rehabilitación.

• Sociedad de San Vicente de Paul –Las Conferencias-: Cen-

tro de Emergencia Social Ozanam.

Teruel:

• Asapme Teruel:

• Asociación Católica Benéfico-Social ‘San Sebastián’: Pro-

grama ‘Cuidándoles, cuidándonos’.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de

Teruel: Talleres colectivos de recuperación y manteni-

miento de las capacidades cognoscitivas y motoras. La

memoria.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras

demencias del Bajo Aragón ‘Los Calatravos’ (Afedaba): Uni-

dad Memoria, programa de diagnóstico precoz de la de-

mencia e intervención temprana.

Taller de Artesanía de El Remós.
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• Asociación de Personas con Discapacidad ‘Nuevo Día’

(Anudi): Aula de terapia integral para niños y jóvenes con

discapacidad en Teruel.

• Asociación Desarrollo Integral Bajo Martín Andorra-Sierra de

Arcos (Adibama): Programa ‘No te pares, empléate.

• Asociación Turolense de Ayuda a la Discapacidad (Atadi):

Servicio de transporte de usuarios.

• Centro de Solidaridad de Teruel: Programa de orientación y

formación para afrontar el fracaso escolar en jóvenes con

problemas de conductas adictivas.

• Hogar de Ancianos Hermanitas de los Ancianos Desampa-

rados: Ventanas aislantes de ‘pvc’.

Colaboración con otras entidades sociales de
Aragón

Además de las ayudas CAI-Ibercaja a entidades sociales conce-

didas dentro de la convocatoria 2016, Fundación Caja Inmacu-

lada siguió apoyando a otras organizaciones que no pudieron ac-

ceder a las ayudas específicas de la convocatoria 2016.

Igualmente, atendió necesidades y propuestas nuevas de algu-

nas de las entidades beneficiarias de la convocatoria 2016:

Apoyo a personas sin recursos económicos y en riesgo de

exclusión

• Granja Escuela CAI Torrevirreina. Con la Fundación Federico

Ozanam se renovó el convenio para el mantenimiento de

las actividades realizadas en la Granja Escuela CAI Torrevi-

rreina dirigidas, principalmente, a personas sin recursos

Huerto social de Torrevirreina.Jornada ‘Inclucina’ en Atadi.

Firma CAI Ibercaja con entidades de Teruel.
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económicos. Por primera vez se sumó al convenio la Obra

Social de Ibercaja.

Desde 2008, Ozanam gestiona estas instalaciones propie-

dad de Fundación Caja Inmaculada. Se trata de una finca

de 36.000 m2, de los que 3.500 m2 se dedican a Residen-

cia, Centro de Formación, talleres, almacenes y zona de-

portiva. El resto del terreno es tierra cultivable que se utiliza

también como huerto social y para realizar actividades de

granja-escuela y tiempo libre para escolares. 

El Centro de Formación desplegó una intensa actividad:

160 alumnos participaron en los cursos programados de

Carpintería, Horticultura, Pintura y Lampistería, dentro de la

colaboración con el INAEM y el Gobierno de Aragón. Im-

partió cerca de 7.000 horas de formación. Dentro de esta

labor, mantuvo la Escuela Taller ‘Apoyo a la vivienda social’,

los Programas de Cualificación Especial, los Cursos para

inmigrantes que no tienen resuelta su situación administra-

tiva y los Talleres Multiprofesionales para jóvenes alejados

de los circuitos formativos reglados.

Torrevirreina desarrolla también una actividad de Empresa

de Inserción que durante el año empleó a 5 personas en

riesgo de exclusión social. 

La Residencia acogió a 23 personas sin recursos econó-

micos. Su régimen es de alojamiento temporal, con ocu-

pación media de 14 plazas y un promedio de 8 meses de

estancia.

Como se ha indicado, parte del centro se dedica a la pro-

ducción de verdura ecológica que se dona al Banco de Ali-

mentos de Aragón –en 2016 se entregaron 40 toneladas–

y a actividades de Granja-Escuela para escolares. 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 en-

torno y se familiaricen con el mundo rural. A lo largo del año

participaron 2.338 niños, de los que 238 lo hicieron en co-

Visita escolar a Torrevirreina.
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lonias urbanas dirigidas a niños de familias sin recursos.

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-Oza-

nam (c/ Venecia, 32-34).

Premio de Actualidad Económica. A finales de año, la re-

vista Actualidad Económica otorgó a Fundación Caja Inma-

culada el Premio 2016, en la categoría ‘Acción Social’, por

su apoyo a la Granja Escuela CAI Torrevirreina. La publica-

ción especializada de difusión nacional convoca anual-

mente estos premios para reconocer las mejores iniciativas

realizadas por las fundaciones surgidas de las antiguas

cajas de ahorros. 

El jurado encargado de elegir las obras sociales con mayor

proyección lo integraron, además de responsables de la

publicación, representantes de prestigiosas instituciones

que trabajan en los ámbitos de la acción social, fomento

del empleo, cultura, desarrollo local, educación financiera,

medioambiente y deporte. La entrega del premio tuvo lugar

a finales de noviembre en Madrid.

• Centro de estudio tutelado de la Asociación ‘El Cañar’. Du-

rante el año se apoyaron diversas actividades de esta enti-

dad sin ánimo de lucro que gestiona un centro de estudio

tutelado para niños de familias sin recursos económicos en

el barrio de Delicias de Zaragoza. Atiende a más de cua-

renta niños y jóvenes de entre 10 y 16 años. Algunos de

ellos son derivados por los servicios sociales del Ayunta-

miento y los colegios de la zona. 

Desde el curso pasado, el centro ha ampliado su campo de

actuación a los padres de los niños y a los adultos del barrio,

a los que imparte clases de informática, español, cálculo y

nociones básicas de nutrición. Todos los profesores son vo-

luntarios. También colaboran estudiantes universitarios.

Otro hecho destacado fue la adhesión de la asociación al pro-

grama de formación básica de economía familiar puesto en

marcha por Fundación Caja Inmaculada, en el que también

participan la Fundación San Ezequiel Moreno y la Fundación

La Caridad a través de su Centro de día ‘El Encuentro’.Aula de repaso de El Cañar Zaragoza.
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• Centro de día y consigna San Blas. Este centro que sos-

tiene la Asociación para la Asistencia de Personas Sin

Techo en Aragón recibió una nueva aportación económica

de Fundación Caja Inmaculada y Acción Social Católica. En

2016 atendió a más de quinientas personas.

Abierto en 2012 con el respaldo de ambas instituciones,

acoge a hombres y mujeres que se encuentran durmiendo

en la calle y les proporciona durante el día un lugar donde

depositar sus pertenencias personales, recibir alimento

(desayuno y merienda), convivir y relacionarse. También

les da apoyo psicológico, orientación y acompañamiento

personal para su inserción social y laboral. Su horario es

de 9 a 20 h de forma ininterrumpida.

El servicio de consigna, con 100 taquillas, es un instrumento

básico para iniciar y desarrollar los procesos de inserción de

las personas “sin hogar”. Es único en Aragón. En España

solo se encuentra un recurso similar en Barcelona.

En febrero estrenó nuevas instalaciones en el Paseo Eche-

garay y Caballero de Zaragoza: más amplias, mejor equi-

padas y muy funcionales para que las personas que acce-

den a ellas encuentren la acogida que necesitan. La

adecuación se llevó a cabo a través de la ayuda económica

de la Fundación CAI y ASC, los talleres de la Fundación Fe-

derico Ozanam, que aportó la mano de obra, y del Plan In-

tegral del Casco Histórico.

• Comedor social de la Parroquia del Carmen. En febrero, la

sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acogió la VII Gala Lí-

rica ‘Pasión por la zarzuela’ a beneficio del comedor social

de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, muy arrai-

gada en la ciudad. Fundación Caja Inmaculada apoyó la

promoción de este espectáculo solidario.

La recaudación se destinó íntegramente al comedor que

la parroquia sostiene desde 1978, y que permite que per-

Comedor social de la Parroquia del Carmen.

Usuarios del Centro Consignas San Blas.
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sonas sin recursos económicos reciban alimento diario,

ropa y atención. Su extraordinaria labor social se com-

pleta con otros programas asistenciales entre los que

destacan el programa de 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 rehabili-

tación de alcohólicos.

• Conex Zaragoza. La asociación aragonesa Fondo de Co-

nocimiento y Experiencia (Conex) recibió en 2016 una apor-

tación económica de Fundación CAI. Se trata de una enti-

dad sin ánimo de lucro dedicada a atender a personas y

familias sin recursos económicos. 

Formada por voluntarios, sostiene un centro social en el ba-

rrio de Delicias desde el que se dedica a ayudar a estas

personas. Durante todo el año, dos días a la semana (los

jueves y viernes por la tarde), distribuye alimentos no pere-

cederos, y los miércoles por la mañana, ropa y otros ense-

res básicos para el hogar. Los alimentos proceden del

Banco de Alimentos de Aragón, Unión Europea y de com-

pras realizadas con fondos de la propia asociación, en este

último caso en periodos de escasez de provisiones para no

interrumpir la entrega periódica.

En 2016, Conex suministró cerca de 54 toneladas alimen-

tos a 1.310 personas de todas las edades –340 familias–

y distribuyó ropa y otros artículos de primera necesidad a

otras 500. En los casos de personas mayores con proble-

mas de movilidad, los voluntarios se encargan de llevar los

alimentos a los domicilios. Los beneficiarios son españoles,

inmigrantes, parados de larga duración y mayores.

• Instituto Hijas de María Escuelas Pías. Se trata de una cola-

boración de larga trayectoria. La congregación religiosa man-

tiene un centro de repaso escolar tutelado en el casco an-

tiguo de Zaragoza, una de las zonas más pobladas y con

mayor índice de población inmigrante de la ciudad. Con

apoyo de voluntarios, atiende durante el curso académico a

más cien niños y jóvenes de familias sin recursos económi-

cos y, en numerosas casos, desestructuradas que necesi-

tan no solo apoyo escolar sino, además, un seguimiento in-

tegral (alimentación, hábitos de higiene, ocio, tiempo libre,

etc.) para prevenir situaciones de exclusión social. 

• Asociación Internacional de Ayuda a la Mujer (Acisjf). A finales

de año, la Fundación ayudó a esta asociación a llevar a caboTaller solidario de concina de Acisjf.
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con éxito talleres de cocina en el Centro Joaquín Roncal CAI-

ASC. Los fondos obtenidos se destinaron al sostenimiento

de la vivienda tutelada que Acisjf gestiona en la calle San Vi-

cente de Paul de Zaragoza para mujeres en situación o riesgo

de exclusión, orientado a su inserción social y laboral.

• Parroquia de Ontinar de Salz (Zaragoza). Un año más se

colaboró con la parroquia de Ontinar del Salz para la orga-

nización del XIII Concurso de dibujo y pintura sobre Navidad,

en el que participan internos de los Centros Penitenciarios

de Zuera y Daroca. Los trabajos ganadores se imprimen y

se distribuyen como postales navideñas. De esta forma, se

estimula su creatividad y se les implica socialmente.

Creación de empleo e inserción social y laboral

• 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 más de 150 personas sin recursos econó-

micos y con dificultades para encontrar trabajo, dentro de

los programas promovidos por el Instituto Aragonés de Em-

pleo y el Fondo Social Europeo. Además, desarrolla una ac-

tividad de Empresa de Inserción que empleó a 5 personas

en riesgo de exclusión social. 

• Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. En

noviembre se celebró en la capital aragonesa una nueva

edición de la exposición ‘Postales desde el limbo’ a bene-

ficio del Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hom-

bre (CSZ). Es el séptimo año que se organiza con la cola-

boración de Fundación Caja Inmaculada. Exposición benéfica ‘Postales desde el limbo’.

La muestra, celebrada en la sala Cuarto Espacio Cultural

de la Diputación Provincial, contó con la participación de

820 artistas, pertenecientes a 20 países, que realizaron y

donaron sus postales para que el público pudiera adquirir-

las. La recaudación ascendió a 15.800 euros. 

Asimismo, Fundación CAI aporta a Proyecto Hombre los lo-

cales donde desarrolla el Programa de Tratamientos de

Adicciones, ubicados en la calle Manuela Sancho. 

El CSZ es una de las beneficiarias de las ayudas CAI-Iber-

caja a proyectos sociales. En 2016 recibió 40.000 euros

para el mantenimiento de los programas de prevención de

drogodependencias. Esta aportación permitirá llevar a cabo

acciones de atención a padres, escolares y jóvenes, así
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como de formación de voluntarios y profesionales. Durante

el año, 190 jóvenes participaron en las acciones de pre-

vención. Además, 125 adolescentes y 133 familias intervi-

nieron en el Programa ‘Tarabidan’, cuyo objetivo es promo-

ver 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 princi-

pales novedades de este año es el Programa de Formación

on line, que incluirá cursos centrados en la prevención en

el medio escolar.

• Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Altoara-

gón (Fundesa). Se colaboró en el mantenimiento del portal

www.capaces.org, que facilita la inserción laboral de per-

sonas con discapacidad en la provincia de Huesca. En el

programa participa la Coordinadora de Asociaciones de

Personas con Discapacidad (Cadis Huesca). Asimismo,

Fundesa promueve actividades que tienen como fin sensi-

bilizar al tejido empresarial y social para facilitar la contrata-

ción de estas personas. 

Atención a personas con discapacidad y a sus familias

• Colegio ‘La Purísima’ para niños sordos. Dentro de la cola-

boración que mantienen las Fundaciones CAI e Ibercaja, en

octubre concedieron una ayuda al Colegio ‘La Purísima’ de

Zaragoza para implantar un innovador proyecto educativo

dirigido a niños y jóvenes sordos. La iniciativa permitirá dotar

a las aulas del centro de instrumentos de trabajo digitales

que potencien el aprendizaje y estimulen los aspectos re-

habilitadores lingüísticos y auditivos de los alumnos. 

El colegio, situado en la calle Corona de Aragón, atiende a

160 niños y jóvenes con pérdida auditiva, problemas del

lenguaje, sordociegos y otros trastornos, síndromes y dis-

capacidades añadidas. Su edad se sitúa entre primeros

meses de vida (atención temprana) hasta los 21 años (For-

mación profesional básica, rama administrativa). 

Está vinculado a los hospitales de la ciudad a través del

programa ‘Implantes cocleares’, donde mensualmente se

reúnen diferentes especialistas (cirujanos, otorrinos, au-

dioprotesistas, logopedas y una representante del centro)

para coordinar la atención a niños y adultos con discapa-

cidad auditiva.Alumnos del Colegio La Purísima.
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• Fundación Down Zaragoza. En octubre, Down Zaragoza dio

a conocer su programa ‘Llaves para la autonomía’, que lleva

a cabo con la ayuda de las Fundaciones Caja Inmaculada

e Ibercaja. Gracias a este programa, jóvenes con discapa-

cidad intelectual, acompañados por un educador, pueden

convivir en una vivienda de forma gradual e ir adquiriendo

hábitos y habilidades que les permitan ser cada día más in-

dependientes.

Pare ello dispone de un piso doble alquilado en calle San

Alberto Magno del barrio Oliver de Zaragoza, con capacidad

para 5 personas y 1 educador, donde realizan estancias de

fin de semana, una semana y un mes. Esta experiencia es

continuación de los programas de formación ocupacional

y empleo que organiza Down Zaragoza cada temporada. 

• Fundación Lacus Aragón. En 2016 continuó la estrecha co-

laboración con esta entidad dedicada a atender a personas

con discapacidad intelectual o necesidades específicas de aprendizaje. Lacus Aragón, antigua Talita Aragón, adoptó su

actual denominación en marzo de 2015. Entre las que per-

sonas que atiende hay niños y jóvenes con síndrome de

Down, TGD (Asperger, Autismo), retraso mental, parálisis ce-

rebral, distrofia muscular, trastornos motrices, síndrome de

Wiliams, síndrome de X frágil, síndrome Gilles de la Tourette

y trastornos conductuales, relacionales o de desarrollo. Fue

beneficiaria de las ayudas CAI-Ibercaja a proyectos sociales.

En enero y noviembre preparó con el respaldo de Funda-

ción Caja Inmaculada dos espectáculos de distinta natura-

leza para recaudar fondos y destinarlos a mantener sus ser-

vicios y programas: por un lado, organizó en el Teatro de

las Esquinas de Zaragoza una gala benéfica titulada ‘La jota

por algo más’ con la que quiso celebrar su sexto aniversa-

Piso tutelado de Down Zaragoza.

Actuación de The Cucumbers.
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rio. En el transcurso del espectáculo, Lacus entregó sus

galardones anuales, entre ellos a la Coral Zaragoza CAI, por

su trayectoria y compromiso con entidades relacionadas

con el tratamiento de diferentes enfermedades. Por otro, en

noviembre, programó en la Sala CAI Luzán el concierto in-

fantil ‘La loca historia del rock and roll’, protagonizado por el

grupo The Cucumbers Kids, que repasó los momentos

más destacados de la historia de este género musical. En

ambos casos se agotaron las entradas.

Agradecimiento a Fundación CAI. En uno de los actos

referidos, Lacus entregó a Fundación Caja Inmaculada una

placa de reconocimiento por su ayuda.

• Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del niño

(Araprode): Creada en 2002, se trata de una entidad sin

ánimo de lucro constituida por familias con hijos con disca-

pacidad 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. Es también

receptora de las ayudas CAI-Ibercaja a proyectos sociales.

En Navidad organizó un mercadillo solidario que contó con

el apoyo de Fundación Caja Inmaculada, cuya recaudación

se destinó al mantenimiento de sus actividades. 

• Fundación Carmen Fernández Céspedes (Cedes). La rela-

ción con esta entidad es muy intensa desde hace más de

once años. Entonces la Obra Social CAI destinó una impor-

tante partida económica para la construcción de seis vivien-

das tuteladas en Zaragoza destinadas a personas con dis-

capacidad intelectual. Desde entonces se mantiene la

colaboración a través de distintas actuaciones. En 2016,

Fundación Caja Inmaculada le concedió una nueva ayuda

para la realización de su agenda y calendarios accesibles,

de gran valor para el día a día de sus usuarios. Ambas he-

rramientas contienen adaptaciones estructuradas mediante

Acto final del mercadillo de Araprode.

CEE de la Fundación Cedes.
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colores, símbolos pictográficos y picto-pegatinas que faci-

litan su comprensión y utilización por parte de personas con

y sin discapacidad.

Fue una de las entidades beneficiarias de la convocatoria

de ayudas CAI-Ibercaja 2016 a proyectos sociales; en

concreto, la aportación se destinó al equipamiento del ta-

ller de cerámica de su Centro Especial de Empleo y Cen-

tro Ocupacional.

• Fundación Tutelar Aragonesa para Deficientes Mentales

‘Luis de Azúa’. Hasta el último trimestre del año, esta fun-

dación siguió utilizando como sede parte de un local cedido

por Fundación Caja Inmaculada, en la calle Isla Graciosa de

Zaragoza, en el denominado ‘Espacio Social CAI Actur’. En

octubre se trasladó a otras instalaciones debido a su creci-

miento y expansión. Las instalaciones de este espacio son

empleadas por la Asociación Aragonesa de Trasplantados

de Corazón ‘Virgen del Pilar’, la Asociación de Pacientes de

Rehabilitación Cardíaca de Aragón (Re-Late) –que ocupa el

espacio dejado por la fundación ‘Luis de Azúa– y la Her-

mandad de Antiguos Empleados de Caja Inmaculada.

• Cadis Huesca. La entidad renovó en julio la colaboración

que mantiene con la Coordinadora de Asociaciones de Per-

sonas con Discapacidad de Huesca (Cadis Huesca) para

desarrollar proyectos y actividades relacionados con la pro-

moción e inclusión de personas con discapacidad. 

Gracias a este acuerdo, Fundación CAI destinó una ayuda

económica al programa que ambas entidades llevan a cabo

desde 2006 con la Universidad de Zaragoza, el Instituto

Aragonés de Servicios Sociales y la Diputación Provincial

de Huesca, que se materializa en diversas actuaciones de

formación dirigidas a profesionales de las organizaciones

de Cadis, así como a investigaciones, publicaciones y prác-

ticas de estudiantes universitarios en las asociaciones de

esta plataforma.

Parte de esta ayuda se dirige también al tradicional y pres-

tigioso Concurso de Fotografía ‘Discapacidad y dependen-

cia: maneras de vivirlas’, que Cadis organiza anualmente

desde 1999. Los ganadores de la XVIII edición fueron An-

Fotos ganadoras del concurso de Cadis.
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tonio Pérez Gil (Sevilla), por su obra “Al compás en la clase

de flamenco. Supernormal”, Javier Arcenillas (Madrid), por

“Basket”, y Sheyla Arnáiz (Huesca), por “Llámame, te quiero

escuchar”. Los premiados recibieron 700, 500 y 300 euros,

respectivamente.

• Atades (Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados

Intelectuales). El apoyo a esta asociación fue constante a

lo largo del año no solo desde Fundación Caja Inmaculada,

sino también a través del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.

En línea con lo realizado otros años, la entidad siguió pro-

porcionándole un respaldo muy importante. La Sala CAI

Luzán acogió su asamblea general y algunas de sus activi-

dades, como la función de teatro ‘El impostor’, represen-

tada por la compañía Montearagón, o el concierto ofrecido

por la Coral de San Juan de Dios. La recaudación de las

entradas-donativo de ambas actividades se destinó al man-

tenimiento de los centros de Atades. Asimismo, recibió el

apoyo de Fundación CAI para la organización de la ‘II Ca-

rrera ‘Por un nuevo cole’, cuyo objetivo es obtener fondos

para la construcción del nuevo colegio de San Martín de

Porres de Zaragoza.

• 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), estas dos últimas de Teruel,

mantuvieron su actividad gracias a las instalaciones cedidas

por la Fundación. Su cesión es especialmente valorada por

las estas asociaciones, ya que les permite desarrollar su

trabajo, sin tener que asumir los costes que generaría un

arrendamiento.

• Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón

(Asza). Además de ser una de las entidades beneficiarias

de las ayudas CAI-Ibercaja, Fundación CAI siguió apoyán-

dole mediante la cesión de un piso, situado en la calle

San Voto, 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 colaboración con esta entidad se re-

monta a 1968.

• Discapacitados sin Fronteras. Esta asociación organizó con

ayuda de la Fundación el XVIII Seminario sobre Discapaci-

dad, que se celebró del 15 de febrero al 19 de mayo en elCarrera solidaria ‘Por un nuevo cole’.
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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 discapa-

cidades (psíquica, física, auditiva y visual) y los ocho res-

tantes a Ocio y Tiempo libre, Accesibilidad, Deporte, Dan-

zaterapia, Musicoterapia, Arteterapia y Teatroterapia. Fueron

impartidos por trabajadores sociales, profesores de educa-

ción especial, psicólogos, pedagogos, musicoterapeutas,

técnicos rehabilitadores y arteterapeutas. El seminario se

dirigió a profesionales de la acción social, estudiantes uni-

versitarios, personas que trabajan de cara al público rela-

cionadas con estos temas e interesados por la discapaci-

dad o diversidad funcional. 

Igualmente, con apoyo de la entidad organizó el XVIII ciclo

‘Cine y discapacidad’ en el Centro Joaquín Roncal CAI-

ASC. Su objetivo es concienciar a la población en general

acerca de las necesidades y la realidad de las personas

con discapacidad para lograr su normalización e integra-

ción social. 

• Acciones de divulgación. En 2016 se mantuvieron las co-

laboraciones con Heraldo de Aragón y el Periódico de Ara-

gón para la edición de ‘Sin Barreras’ e ‘Integración’, suple-

mentos semanales dedicados al mundo de la

discapacidad en los que también participan la Asociación

Aragonesa de Entidades para Personas con Discapacidad

Intelectual (Feaps) –actualmente, denominada Plena Inclu-

sión– y Disminuidos Físicos de Aragón. Desde estas pá-

ginas, Fundación CAI presta servicio a numerosas entida-

des sociales aragonesas mediante la difusión de su labor

y actividades. 

Atención a personas mayores 

Fundación Caja Inmaculada siguió dedicando una atención prio-

ritaria 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 acredi-

tada trayectoria en el cuidado y atención a estas personas. 

• Residencia y Centro de día CAI-Ozanam Oliver (Zaragoza).

Es uno de los grandes recursos para mayores de la capital

aragonesa. Ubicado en el barrio de Miralbueno, es un centro

innovador, adaptado y flexible. Fue inaugurado en 2010.

Cuenta con 210 plazas de residencia y 40 de centro de día.

Se estructura en unidades de convivencia que funcionan

como pequeñas residencias de 22 a 25 plazas. El grado de

autonomía o dependencia del usuario determina la zona en

Residencia CAI-Ozanam Oliver.

Jornadas de Sensibilidad medioambiental de Asza.
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la que vive, se relaciona y la atención terapéutica que pre-

cisa. Ofrece estancias permanentes y temporales (recupe-

raciones, periodos vacacionales, descanso del cuidador).

• Centro de Día y Apartamentos Tutelados CAI-Ozanam (Za-

ragoza). Este equipamiento, situado en la calle José Luis

Pomarón, abrió sus puertas en 2003 como un recurso no-

vedoso y pionero. Tiene capacidad para 46 personas en

los apartamentos y 118 en el centro de día. Está ideado

como alojamiento alternativo, donde los usuarios –personas

mayores válidas– viven dentro de un ambiente apacible y

seguro. Reciben atención permanente, conservando plena

independencia en su día a día. Además, disfrutan también

de los servicios del centro de día. 

• Centro de día CAI Ozanam (Zaragoza). Ubicado en el barrio

de Torrero, ofrece atención y cuidados a personas de edad

avanzada que viven en su hogar o con sus familias y necesitan

algún tipo de apoyo en su vida diaria. Tiene capacidad para

85 personas en situación de dependencia y de autonomía.

• Residencia psicogeriátrica CAI-Torremedina (Zaragoza). Está

situada en el barrio de Garrapinillos. Presta atención conti-

nuada a personas mayores frágiles y/o dependientes que

padecen demencia y no pueden cubrir sus necesidades

de atención y cuidado en su entorno habitual. La Asociación

Voluntariado en Geriatría se encarga de su gestión. Con ca-

pacidad para 25 usuarios, está considerada uno de los me-

jores 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. En 2012, fue rehabilitada completamente

por Fundación Caja Inmaculada. 

• Residencia Geriátrica CAI La Inmaculada (Zaragoza). La

Asociación Voluntariado en Geriatría se ocupa también de

su gestión. Atiende a 40 personas mayores dependientes

que no pueden cubrir sus necesidades de atención y cui-

dado. Las plazas están distribuidas en varios niveles asis-

tenciales: 11 plazas para cuidados paliativos; 10 para per-

sonas sin movilidad, muy dependientes; y 19 para personas

dependientes que pueden permanecer levantados, aunque

precisan silla de ruedas para trasladarse.

• Centro de la Tercera Edad de Muel. Está gestionado por la

Asociación de la Tercera Edad La Inmaculada. Organiza ac-

tividades y visitas culturales, potenciando la participación

de sus usuarios en la vida social del municipio.

Seniors en Red 

Dentro de su labor de apoyo a las personas mayores, la Funda-

ción prestó su apoyo a la asociación de voluntarios ‘Seniors enResidencia psicogeriátrica Torremedina.
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Red’, creada a mediados de 2016 en Zaragoza. La nueva entidad

sin ánimo de lucro nace para atender las necesidades afectivas,

personales, humanas, sociales y relacionales de los mayores que

se encuentran solos. 

A través de voluntarios de todas las edades, la entidad facilita

acompañamiento a mayores dependientes y no dependientes

en su domicilio, centro de día o residencia, haciendo que se sien-

tan integrados y valorados. Realizan con ellos numerosas activi-

dades: conversación, lectura, música, visualización de vídeos,

juegos, paseos o cualquier otra actividad que llene su vida de

calor humano y potencie su autoestima.

Ayuda a personas enfermas

• Asociación Ictus de Aragón: En octubre, esta entidad con-

cedió a Fundación Caja Inmaculada su premio anual “Ce-

rebro de Oro” por su apoyo constante y sensibilidad a lo

largo de los 16 años de vida de la asociación.

El acto de entrega tuvo lugar durante la jornada que orga-

nizó en la Sala CAI Luzán con motivo del Día Mundial del

Ictus. También fue premiada la neuróloga María Bestué, ac-

tual directora de Atención Primaria del Salud del Gobierno

de Aragón. La jornada puso el foco en la necesidad de tra-

bajar en el “Abordaje integral del ictus”. En la misma intervi-

nieron los neurólogos Carlos Tejero, del Hospital Clínico Uni-

versitario “Lozano Blesa” de Zaragoza y Javier Marta, del

Hospital Universitario Miguel Servet, y el médico-rehabilita-

dor de AIDA, Alfredo Blasco.

En Aragón, el ictus es la primera causa de muerte y disca-

pacidad. Se producen unos 3.000 ictus al año. El 20% de

los afectados fallecen en los primeros meses y un 50% so-

breviven con algún grado de incapacidad.

• Centro CAI-Afedaz “Virgen del Carmen”. La Asociación de

Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afedaz) inauguró en

octubre la ampliación de este centro situado en el barrio de

La Almozara de Zaragoza. Los nuevos espacios comple-

mentan los servicios que hasta entonces ofrecía el centro

desde que fue inaugurado en el año 2000 por Fundación

Caja Inmaculada. 

De esta forma, la asociación, que se encarga de su gestión,

concentra en un único equipamiento todos los recursos

que pueden necesitar las personas que sufren la enferme-

dad y sus familias a lo largo de todo el proceso, desde que

son diagnosticadas hasta su ingreso en residencia en los

casos en que se requiera: servicios de información y orien-

tación a familiares; de psicoestimulación y estimulación cog- Premio de Ictus Aragón a Fundación CAI.Inauguración del nuevo espacio CAI-Afedaz.

Voluntarios y beneficiarios de Seniors en Red.
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nitiva para personas con alzhéimer en fases leves; de aten-

ción psicológica para familiares y grupos de autoayuda;

centro de día y residencia.

Afedaz ha trasladado también allí su sede social desde la

que gestiona sus servicios de asesoramiento jurídico, tra-

mitación de incapacitaciones y apoyos domiciliarios para

personas con alzhéimer (fisioterapia, terapia ocupacional,

servicio médico y servicio de ayuda a domicilio). Asimismo,

la ampliación ha permitido habilitar espacios para reuniones

y formación de personal sociosanitario relacionado con las

demencias.

El Centro CAI Afedaz fue inaugurado hace dieciséis años

por la entonces Obra Social de Caja Inmaculada. Es el

único centro de Aragón especializado en el tratamiento del

alzhéimer. Está situado en la Avenida de la Almozara, 77.

Desde su nacimiento ha sido centro de día y residencia. 

• Fundación Genes y Gentes. En septiembre se suscribió un

nuevo convenio de colaboración con Genes y Gentes para

ayudar a personas y familias aragonesas afectadas por en-

fermedades poco frecuentes y trastornos del neurodesa-

rrollo. El trabajo de Genes y Gentes se centra en la investi-

gación, formación, concienciación, difusión y protección

social de estas personas, así como en otros programas de

especial relevancia relacionados con el medioambiente, la

nutrición y la responsabilidad social. 

El acuerdo incluye una ayuda económica y la prórroga tam-

bién de la cesión de los locales que acogen desde 1999 la

sede social de la oenegé aragonesa, en la calle Isla Gra-

ciosa de Zaragoza, desde la que se centralizan las acciones

de varios de sus programas sociosanitarios.

• Asociación Española contra el Cáncer (Aecc). Las Funda-

ciones Caja Inmaculada e Ibercaja colaboraron con la Aso-

ciación Española Contra el Cáncer (Aecc) en la organización

del I Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y Fami-

liares, que se celebró el 4 y 5 de noviembre en el Palacio

de Congresos de Zaragoza. 

El congreso fue un éxito. Se convirtió en un encuentro pio-

nero de personas afectadas por la enfermedad, familiaresCongreso de Personas con Cáncer.
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y entidades que luchan contra la enfermedad. Logró reunir

a cerca de 900 personas procedentes de Aragón y de las

provincias limítrofes. La participación fue gratuita.

• Asociación Aragonesa de Cáncer genital y de mama (Amac

Gema). Fundación CAI se adhirió a la campaña ‘Plántale

Cara al Cáncer de Mama’, organizada por Amac Gema con

motivo del Día Mundial de la enfermedad que se celebró

el 19 de de octubre. Entre los actos programados tuvo

lugar en la Sala CAI Luzán una jornada sobre ‘Cirugía en el

cáncer de mama: un abordaje médico y emocional’ en la

que participaron importantes profesionales médicos exper-

tos en la materia.

Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón ‘Virgen

del Pilar’. Se mantuvo el respaldo a esta asociación me-

diante la cesión desde 2011 de parte del local ‘Espacio So-

cial CAI Actur’, en la calle Isla Graciosa de Zaragoza, pro-

piedad de Fundación Caja Inmaculada, donde se ubica su

sede social. Las demás zonas las utilizan la Asociación de

Pacientes de Rehabilitación Cardíaca de Aragón (Re-Late)

–que ocupa el espacio dejado en octubre por la Fundación

‘Luis de Azúa– y la Hermandad de Antiguos Empleados de

Caja Inmaculada.

• Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabili-

tación (Azajer). Con motivo del ‘Día sin Juego’, la Sala CAI

Luzán fue escenario en octubre de una conferencia divul-

gativa de Azajer, dedicada a la prevención, difusión y trata-

miento de la adicción al juego. En esta sesión se explicó

que la actual coyuntura económica presenta amenazas

para muchas personas que pueden ver en el juego la solu-

ción mágica a sus problemas. La asociación está formada

por 400 socios y cada año atiende a unas 500 personas.

El servicio de atención lo atienden terapeutas, un médico y

una psicóloga. 

• Asociación Párkinson Aragón. Fundación Caja Inmaculada

se sumó a la campaña ‘Semana Mundial del Párkinson’,

que se celebró en abril. La asociación programó en Zara-

goza, Huesca, Teruel y Monzón jornadas, talleres, pruebas

deportivas, conciertos y mesas informativas para dar a co-

nocer la enfermedad. Fundación Caja Inmaculada colaboró,

además, en la Gala Lírica y en la obra de teatro ‘Una peti-

ción de mano muy baturra’ que organizó la delegación ara-

gonesa en noviembre para recaudar fondos. 

Acto de Amac Gema.
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La asociación agrupa a 630 socios entre enfermos, familiares

y colaboradores y las actividades que lleva a cabo son de

carácter sociosanitario, primordialmente. Se estima que en

la Comunidad Autónoma hay 5.000 afectados diagnostica-

dos: el 10% presentan la enfermedad en estado avanzado.

• La Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de

Aragón, la Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos

de Anorexia y Bulimia (Arbada), Donantes de Sangre de

Aragón, Fundación Doctor Valero Martínez (Asarex) y la Aso-

ciación de Pacientes y de Reinserción Social Hermandad

del Encuentro también recibieron ayuda de Fundación Caja

Inmaculada.

Colaboraciones con otras instituciones y entidades sociales

Durante el año se atendieron otros proyectos de instituciones y

entidades aragonesas. A continuación se detallan algunas de las

iniciativas más importantes:

• Centro Faro de Zaragoza: Faro siguió recibiendo el respaldo

de Fundación CAI y Acción Social Católica para realizar su

trabajo con personas que necesitan apoyo psicológico,

asistencial o jurídico. 

Desde su sede en la calle Tarragona, de Zaragoza, ofrece

ayuda gratuita mediante un equipo de profesionales com-

puesto por abogados y médicos especialistas en cada

área. Cuenta también con voluntarios para sus servicios de

Acogida y Orientación Familiar. 

Durante el año atendió a más de mil personas: el 59% eran

mujeres. La distribución por edades de los ciudadanos que

demandaron sus servicios fue la siguiente: menores de 25

años, el 4%; entre 26 y 35 años, 23%; entre 36 y 45 años,

21%; entre 46 y 55 años, 17%; entre 56 y 65, 22%; y ma-

yores de 66, 13%.

• Centro de Orientación Familiar ‘Juan Pablo II’ (COF). El Cen-

tro de Orientación Familiar Juan Pablo II (COF) presta un

servicio gratuito a familias que se enfrentan a problemas di-

Sesión rehabilitación de Parkinson.

Centro de Orientación Familiar (COF).
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versos. Les ayuda a resolver conflictos y prevenirlos, a es-

tablecer dinámicas sanas de convivencia y a afrontar situa-

ciones de crisis producidas por la ruptura familiar o la edu-

cación de los hijos.

Depende del Obispado de Zaragoza y el trabajo lo llevan a

cabo profesionales voluntarios. Integran el equipo orientadores

familiares, psicólogos, juristas, trabajadores sociales y docen-

tes. También organizó talleres grupales de desarrollo personal

para parejas y de educación afectivo-sexual en colegios y pa-

rroquias en los que se enseña a los jóvenes a distinguir las

emociones de los sentimientos, la amistad del amor, etc.

En sus seis años de andadura son muchas las familias que

han sido atendidas con problemas de toda índole. Durante

2016 dedicó 661 horas a trabajos de intervención y ayudó

a 95 familias. 

• RedMadre Aragón. Fundación Caja Inmaculada apoyó un

año más las actividades de esta asociación sin ánimo de

lucro que asiste a mujeres embarazadas que necesitan

ayuda para llevar a cabo su maternidad. Por un lado, cedió

en noviembre su Sala CAI Luzán para la representación de

la obra ‘El Impostor’, a cargo de la compañía de teatro Mon-

tearagón. La función fue un éxito total y se tuvo que colgar

el cartel de ‘Agotadas las localidades’ con varios días de

antelación. La recaudación se destinó íntegramente al man-

tenimiento de las actividades de esta entidad.

Por otro, la Fundación colaboró en la tercera edición del III

Concurso de fotografía que organiza anualmente RedMa-

dre. El tema fue ‘Me regalasteis la vida’, y su objetivo, reco-

nocer la valentía y el esfuerzo de las mujeres que deciden

hacer frente con ilusión a un embarazo imprevisto. 

Desde que inició su actividad en 2009, esta entidad ha ayu-

dado a muchas mujeres a ser madres. Su lema es ‘Nunca

estarás sola’. Además de proporcionarles asistencia médica

durante el embarazo, les facilita casas de acogida, bolsa

de empleo, alimentos, ropa para el niño y, sobre todo, com-

Fotos premiadas por Red Madre.
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pañía y cariño. Actualmente, cuenta con voluntarios de

atención directa y profesionales, entre los que se encuen-

tran ginecólogos, psiquiatras y abogados.

• Asociación de Familias Adoptantes de Aragón (Afada). En

noviembre, Afada celebró en la Sala CAI Luzán las IX Jor-

nadas Aragonesas de postadopción con el título ‘La Ado-

lescencia 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. Está

compuesta por familias tanto de adopción internacional

como nacional.

En la actualidad centra sus actividades en la fase posta-

doptiva, al objeto de prevenir las dificultades que puedan

surgir, ayudar a las familias adoptantes a hacer frente a si-

tuaciones especiales que presente el menor en el momento

de incorporarse a la familia adoptiva y crear espacios de

aprendizaje donde las familias encuentren respuesta a sus

necesidades.

• Otras entidades que contaron con el respaldo de la entidad

fueron la Asociación Ainkaren, Hermandad del Refugio, Her-

mandad de Cristo Resucitado, Cofradía del Señor Atado a

la Columna y Asociación de Viudas de Zaragoza y Provincia

‘Isabel de Aragón’. 

Ayuda internacional al desarrollo

Dentro de la colaboración que mantienen Fundación Caja In-

maculada y Fundación bancaria Ibercaja, en noviembre firmaron

acuerdos con 14 entidades sociales aragonesas que trabajan

en países en vías de desarrollo. Estos acuerdos se materializa-

ron en ayudas por un importe total de 45.000 euros, destinadas

a programas asistenciales y educativos en zonas de extrema

pobreza o emergencia. Igualmente, Fundación CAI amplió la co-

laboración con Acción Social Católica (ASC) para respaldar un

programa educativo en Zimbabue e impulsar la labor de la Fun-

dación Iglesia Necesitada.

Las organizaciones beneficiarias de las ayudas CAI-Ibercaja

fueron:

• Asociación Amigos de Odisha: trabaja en el proyecto “Una

oportunidad para sobrevivir como mujer, con una limitaciónResponsables de las ONG beneficiarias de las ayudas.
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física o mental”. La iniciativa se realiza en una de las regio-

nes del mundo donde más concentración de pobreza

existe y tiene como principal objetivo ayudar a paliar las des-

igualdades globales, tanto de género como de otro tipo, en

niñas y mujeres con discapacidad en Odisha (India).

• Fundación Juan Bonal: colabora en el proyecto “Alternativa

a la calle para jóvenes en Bocanda: informática e internet

(Costa de Marfil)”. El proyecto atiende los problemas surgi-

dos en la educación de los jóvenes por diferentes causas,

como la pérdida de valores tradicionales, el abandono de

la autoridad paterna debido al analfabetismo, el desplaza-

miento masivo de los jóvenes hacia las ciudades, las rela-

ciones sexuales cada vez más precoces, el aumento del

SIDA en los jóvenes y embarazos no deseados. La finalidad

de este proyecto es ofrecer a la población juvenil alternati-

vas a la calle y educar a los jóvenes para que puedan ase-

gurarse un futuro.

• Asociación Kumara Infancia del Mundo: se encarga del pro-

yecto “Equipamiento Colegio Bilingüe de Kalluru (India)”. El

colegio está ubicado en una zona rural en el estado de

Andhra Pradesh, uno de los más pobres de la India, y

acoge a niños que pertenecen a comunidades tribales y a

la casta más baja, los dalits. En 2015 finalizó su construc-

ción y actualmente ya funcionan 18 aulas. La colaboración

también ha servido para la compra de un autobús escolar

para transportar a los alumnos y habilitar más espacios.

• Cooperación Internacional Ong: coordina la “XIV Olimpiada

Solidaria de Estudio” en la que jóvenes y empresas pueden

participar y comprometerse en la ayuda con proyectos de

cooperación internacional. Este año está dirigido al Colegio

Citalá (El Salvador), un proyecto educativo para jóvenes de

13 a 17 años con escasos recursos económicos, con gran

potencial humano e intelectual. El fin es que estos estudian-Niños atendidos por Cooperación Internacional.

Mujeres indias atendidas por Odisha.
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tes tengan la oportunidad de recibir una formación completa

y exigente y puedan continuar sus estudios a nivel univer-

sitario o técnico superior.

• Fundación Vicente Ferrer: lleva a cabo el proyecto “Cons-

trucción de un escuela en Andhra Pradesh (India)”. Tiene

como objetivo la promoción del derecho a la educación en

el área de Alur, en el estado de Andhra Pradesh, y com-

prende tres líneas de actuación: la construcción de escue-

las-centros comunitarias, la formación continua del profe-

sorado y la sensibilización de las comunidades del área de

Alur sobre la importancia de la educación de los hijos.

• Religiosas Mercedarias Misioneras: trabajan en el proyecto

de “Construcción y equipamiento del Centro Educativo en

Ongata Rogai de Nairobi (Kenia)”. La finalidad de esta ac-

tuación es proporcionar educación y comida a niños en si-

tuación de pobreza, abandono y enfermedad, así como

educar en valores a los jóvenes. Es una iniciativa que ofrece

apoyo moral y económico a las familias del entorno.

• Fundación Vides: trabaja en el proyecto denominado “Ac-

ceso al agua y saneamiento para escuela de Kafubu (RD

Congo)”. La iniciativa forma parte de un programa integral

de educación, formación, prevención y atención sociosa-

nitaria que las Hijas de María Auxiliadora tienen en marcha

en el Valle de Kafubu. La ayuda se destinará al reemplazo

de las tuberías que conducen el agua a la escuela, muy

deterioradas y foco de infección y de enfermedades. Las

nuevas conducciones abastecerán de agua al colegio y a

los huertos escolares en los que aprenden y producen ali-

mentos.

• Fundación Privada Ferreruela Sanfeliu: dará continuidad al

“Proyecto integral de salud, en el ámbito de la oftalmología”.

Su misión es trabajar en el incremento de las capacidades

formativas de los profesionales del sistema público de salud

ocular infantil de Senegal.

• Acción Solidaria Aragonesa: se encarga del proyecto “Luz

Esperanza, mantenimiento del horno de pan de El Alto (Bo-

livia)”, que pretende mejorar la calidad de vida y recupera-

ción de los chicos que viven en la calle en riesgo de exclu-

sión social por diferentes factores relacionados con el

alcohol, inhalantes y delincuencia. La ciudad de El Alto pre-

senta índices de pobreza muy elevados donde la mayoría

de los chicos son de hogares desestructurados o no tienen

a nadie, y la mayoría han soportado maltratos físicos por

parte de sus progenitores. Con este programa, Luz de Es-

peranza ha implementado iniciativas estratégicas para dar

una oportunidad de cambio a estos jóvenes.La Fundación Vides trabaja en RD Congo.
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• Colabora Birmania: se encarga de la “Construcción de le-

trinas y depósitos de agua en la Escuela Kyle Dago (Myan-

mar)”. El proyecto se sitúa en una zona devastada por el ci-

clón Nargis en 2009, y busca aumentar las posibilidades

educativas de los niños y jóvenes de la región.

• Fundación Ilumináfrica: lleva a cabo el programa “Luz a tus

ojos’ en Bebedjia (República de Chad). Es un proyecto ini-

ciado hace nueve años para establecer un servicio asisten-

cial oftalmológico y óptico. Ha realizado 32 expediciones a

los hospitales de Saint Michel de Dono Manga y a Saint Jo-

seph en Bebedjia y ha desplazado a 138 cooperantes pro-

fesionales para realizar intervenciones quirúrgicas, consultas

oftalmológicas y ópticas entre personas afectadas por gra-

ves problemas de visión.

• Ong Sumum: trabaja en la construcción de 6 aulas en la lo-

calidad de Ancien Benou, en Costa de Marfil. La asocia-

ción, constituida en 2005, apoya la creación de escuelas

donde la educación es la base del desarrollo y el aprendi-

zaje de los niños, futuros hombres que podrán cambiar el

país y posibilitar el avance de sus pueblos.

• Asociación de amigos del orfanato Estrella de la mañana en

India: colabora en un proyecto de fomento de la empleabi-

lidad y formación profesional en el uso de nuevas tecnolo-

gías con jóvenes con discapacidad visual a través del equi-

pamiento de una sala de informática en el Centro de

formación profesional ‘Light of Karma’. Con esta iniciativa

contribuye a la inclusión social de las personas con disca-

pacidad visual, que en la India sufren una fuerte discrimina-

ción y marginación.

• Obispado de Teruel y Albarracín: apoya a la congregación

de las Hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús de la Dió-

cesis de Buea (Camerún) en el programa que llevan a cabo

para mejorar la salud y la vida de 30.000 personas.

Acción Social Católica

Con Acción Social Católica, Fundación Caja Inmaculada colaboró

en la construcción de una escuela de secundaria en la ciudad de

Chipale en Zimbabue, séptimo país más pobre de África, que

atenderá a más de 600 jóvenes. El proyecto está impulsado por

la misión católica de Dandanda a la que pertenecen los misione-

ros aragoneses José Luis Lázaro y Serafín Suárez. Ambos traba-

jan en la promoción social, desarrollo comunitario y evangelización. 

Alumnas marfilenas tuteladas por Sumum.
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Ambas instituciones siguieron apoyando también a la Fundación

Iglesia Necesitada (AIN), que presta ayuda a las comunidades

cristianas (religiosos y laicos) que necesitan recursos o que sufren

persecución en cualquier parte del mundo. Cuenta con oficinas

en 21 países y desarrolla proyectos en 140 países. 

Grupo San Valero

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 por

los que han pasado más de 40.000 jóvenes en riesgo de ex-

clusión.

Fundación Canfranc 

En abril, en colaboración con la Fundación Canfranc, se llevó a

cabo la V edición de la campaña solidaria ‘Libropensadores’ a

beneficio de Etiopía. La campaña duró quince días y en la misma

participaron las Bibliotecas CAI Mariano de Pano, Cubit y la Bi-

blioteca de Aragón, que por primera vez se sumó al proyecto. 

Pozo de agua en Etiopía.

Jóvenes y sacerdote de la misión católica de Zimbabue.
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La iniciativa consiste en que por cada préstamo de libros que for-

malicen sus usuarios durante la campaña, Fundación CAI dona

un euro al programa que Canfranc desarrolla en el país africano

para paliar el hambre, la falta de agua y la inseguridad alimentaria.

La aportación de 2016 ascendió a 3.000 euros y permitió com-

prar material, instalar un pozo manual de agua potable y ejecutar

un programa de agricultura para 30 familias de la población de

Guten, muchas de ellas desplazadas a esta localidad desde

otros puntos del país con severos índices de malnutrición.

Cruz Roja Zaragoza

La entidad apoyó un año más la Fiesta de la Solidaridad Infantil

que organiza en junio Cruz Roja Juventud en el Parque de Atrac-

ciones de Zaragoza.

Fue el colofón a las actividades de sensibilización con los refugia-

dos que esta institución llevó a cabo durante los meses de mayo

y junio con 500 alumnos de centros escolares y asociaciones. 

Cada curso, Cruz Roja Juventud en Zaragoza busca un tema di-

ferente para inculcar valores de fraternidad y sensibilizar a los

niños sobre los conflictos y problemas del mundo. Las anteriores

campañas se dirigieron a explicar asuntos de cooperación inter-

nacional, como el Huracán Mitch, la lucha contra la malaria o las

labores de reconstrucción de la organización en Haití, a raíz del

terremoto de 2010. 

Premio de la Fundación Ilumináfrica

A mediados de año, la Fundación Ilumináfrica entregó una distin-

ción a Fundación Caja Inmaculada por su apoyo a lo largo de los

últimos nueve años. La entrega del reconocimiento tuvo lugar en

Zaragoza, en el transcurso de la celebración de la I Cena Bené-

fica de la oenegé aragonesa cuyos fondos se destinaron al tra-

tamiento de la ceguera evitable en África.

La entidad ha venido ayudando a Ilumináfrica en los proyectos

‘Luz a tus ojos’ y ‘Educando contra la ceguera’ que desarrolla en

Dono Manga y Bebedjía, en República de Chad desde 2007. 

Desde su nacimiento, la Fundación Ilumináfrica ha realizado 32

expediciones a este país, en las que ha llevado a cabo más de

3.300 intervenciones quirúrgicas y ha atendido a 13.650 perso-

nas en las consultas de oftalmología y optometría. Ha entregado,

también, más de 4.300 gafas graduadas y 3.200 gafas de sol,

recolectadas en las campañas que organiza anualmente en Za-

ragoza, Huesca y Teruel. 
Escolares chadianos en una revisión oftalmológica.
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Escuela de Negocios CAI 

La Escuela de Negocios de Fundación Caja Inmaculada cum-

plió cuarenta años de trabajo ininterrumpido en Aragón. Refe-

rente en el ámbito de la formación empresarial, mantuvo en

2016 una intensa actividad que incluyó cursos de corta y larga

duración, jornadas de trabajo y conferencias sobre las distintas

áreas empresariales. 

A lo largo del año programó 249 acciones formativas en las que

participaron 6.429 profesionales: 3.158 lo hicieron en alguna

de las 166 actividades propias de la Escuela de Negocios: 120

en Zaragoza –2.214 alumnos–, 35 en Huesca –745 alumnos–

y 11 en Teruel –199 alumnos–. Los 3.271 participantes restan-

tes asistieron a alguna de las 83 actividades organizadas en co-

laboración con instituciones, colegios profesionales y asocia-

ciones benéficas.

Perfil del alumnado

Para realizar su trabajo, la Escuela de Negocios cuenta con la

colaboración de más de doscientos profesores con una acredi-

tada formación universitaria y una trayectoria laboral vinculada a

puestos de responsabilidad en empresas y firmas de primera

línea, lo que garantiza una enseñanza totalmente adaptada a la

realidad y a las necesidades de las empresas. 

Su objetivo es que los alumnos mejoren su preparación y sus

competencias. Por ello, trata de complementar conocimientos

con habilidades que aporten a sus empresas eficacia, eficien-

cia, rentabilidad y competitividad, y garanticen así, en gran me-

dida, el éxito a largo plazo de sus negocios.

Curso de la Escuela de Negocios CAI.
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Áreas formativas

Durante este tiempo ha ido ajustando su oferta a las necesidades

y los cambios que se han ido sucediendo. Los contenidos son

revisados cada curso para adaptarlos a la demanda empresarial

y a un mercado laboral cada vez más exigente y global. 

Actualmente, imparte formación en todas las áreas empresaria-

les, con especial dedicación a las relacionadas con las nuevas

tecnologías e internacional. Asimismo, sobresale el alto rigor aca-

démico de los programas que imparte en temas de fiscal, laboral

y mercantil.

Las clases se imparten en instalaciones propias: dos centros en

Zaragoza, uno en Huesca y otro en Teruel. El emplazado en

Cuarte de Huerva (Zaragoza) es posiblemente el mejor centro de

formación empresarial de la Comunidad Autónoma. 

Colaboración con el IESE

Muy destacable es la colaboración que la Escuela de Negocios

CAI mantiene desde 1982 con el Instituto de Estudios Superiores

de Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra para impartir Pro-

gramas de Desarrollo Directivo (PDG y PDD), considerados como

dos de los mejores cursos de perfeccionamiento del mundo. 

El IESE está considerado la primera escuela en formación de di-

rectivos nacional e internacional, según el ranking de ‘executive

education’ publicado por el diario Financial Times. 

Gracias a esta colaboración, Zaragoza es, junto con Madrid, Bar-

celona, Valencia y Pamplona (esta última en años alternos), una

de las cinco ciudades españolas donde se realizan los dos pro-

gramas. En estos 35 años han cursado el PDG y el PDD más de

500 directivos aragoneses. Durante el curso 2016-17 se está

desarrollando la XIII edición.

Centro de Formación Empresarial de Cuarte de Huerva.

Calificación del profesorado
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En junio, se celebró en el Centro de Formación CAI, de Cuarte

de Huerva, una jornada de puertas abiertas (Open Day) para que

cualquier profesional pudiese experimentar cómo es una clase

del IESE.

Ayudas a desempleados

Durante el curso se mantuvo el programa “Ayuda CAI para la

formación de desempleados”, creado en 2012 para facilitar a

estas personas el acceso a las actividades que organiza la Es-

cuela de Negocios. En estos cuatro años cerca de 1.400 per-

sonas se han beneficiado de las ayudas, de las que 179 lo hi-

cieron en 2016. 

Gracias a este programa, la entidad subvenciona el 70% de la

matrícula a las personas que se encuentran en paro y necesitan

ampliar o actualizar sus conocimientos en las materias impartidas.

Así, pueden seguir formándose y preparándose para encontrar

trabajo. El valor total de las subvenciones concedidas desde que

se puso en marcha asciende a 247.776 euros, de los que

27.676 correspondieron a ayudas de 2016. 

El programa se enmarca en la labor que Fundación CAI desarrolla

en Aragón para ayudar a los grupos sociales que están sufriendo

más intensamente los efectos de la crisis. 

Curso de economía básica a personas en situación 

de vulnerabilidad

Por segundo año se desarrolló el curso de economía elemental

para personas en situación de vulnerabilidad sociolaboral, ide-

ado por Fundación Caja Inmaculada y coordinado por la Escuela

de Negocios CAI, en el que colaboran la Fundación San Ezequiel

Moreno, Asociación El Cañar, Centro Joaquín Roncal CAI-ASC

y voluntarios procedentes de la antigua Caja de Ahorros de la

Inmaculada.

Premio de Actualidad Económica. En sus premios anuales, la

revista Actualidad Económica, además de otorgar a Fundación

Caja Inmaculada el Premio 2016, en la categoría ‘Acción Social’,

por su apoyo a la Granja Escuela CAI Torrevirreina, le concedió

un segundo premio en la categoría ‘Adultos’ por el programa

‘Ayuda a desempleados’. La publicación especializada de difu-

sión nacional convoca anualmente estos premios para reconocer

las mejores iniciativas realizadas por las fundaciones surgidas de

las antiguas cajas de ahorros. 

El jurado encargado de elegir las obras sociales con mayor pro-

yección lo integraron, además de responsables de la publicación,

Premio Actualidad Económica.
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representantes de prestigiosas instituciones que trabajan en los

ámbitos de la acción social, fomento del empleo, cultura, des-

arrollo local, educación financiera, medioambiente y deporte. La

entrega del premio tuvo lugar a finales de noviembre en Madrid.

Colaboración con el Grupo San Valero

Fundación Caja Inmaculada y el Grupo San Valero firmaron en

mayo un nuevo convenio de colaboración para impulsar iniciati-

vas relacionadas con el emprendimiento, la empleabilidad y la

ayuda a las personas con menos recursos económicos. 

Los proyectos que cuentan con el apoyo económico de la enti-

dad son:

• Vivero de Emprendedores. Se trata de una iniciativa que fo-

menta el espíritu emprendedor y ayuda la creación de pro-

yectos innovadores. Los autores de las mejores ideas ob-

tienen una beca de un año gracias a la cual pueden utilizar

gratuitamente espacios del Centro de Formación ‘Juan

Pablo II’ de la Fundación (Avenida Alcalde Sainz de Varanda,

1) para poder constituir su propia empresa. En 2016, el pro-

grama alcanzó su quinta edición.

• Becas para alumnos de Máster y material escolar: Permiten

que alumnos con déficit de recursos económicos cursen

estudios de posgrado. Asimismo, proporcionan a las fami-

lias con menos recursos material escolar para la formación

de sus hijos.

• Portal de empleo Emplea2.net y el Observatorio de Empleo

de Universidad San Jorge. Estos dos canales facilitan la

empleabilidad de los exalumnos y su incorporación al mer-

cado de trabajo.

El Grupo San Valero es una obra diocesana de carácter no lu-

crativo que inició su actividad en 1953. Tiene como finalidad pro-

mover 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 Uni-

versidad San Jorge.

Centro de Formación CAI Las Fuentes

El Centro de Formación CAI Las Fuentes ocupa un amplio local

propiedad de la entidad en uno de los barrios más populosos de

Zaragoza. El curso pasado acogió a más de doscientos alumnos.

Fue creado hace cincuenta años por las parroquias de Cristo Rey,

San José Artesano y San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús

con el apoyo de la Obra Social de la entonces Caja de AhorrosMaría González y César Romero, director general del Grupo San Valero.
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de la Inmaculada. Nació para cubrir las necesidades de formación

de mujeres y facilitar su incorporación al mundo del trabajo.

Desde entonces ha vivido grandes cambios: lo que en principio

fue Escuela Hogar Interparroquial se transformó en 2005 en el

actual Centro de Formación, gestionado por la Asociación Social

Barrio Las Fuentes-ASILAS”, del que siguen formando parte fun-

damental las tres parroquias.

Los cursos que ofrece ahora se dirigen no solo a mujeres, sino

también a todos los ciudadanos interesados. Son un punto de

encuentro, de socialización, de compartir, de aprender.

Algunas de las primeras actividades han desaparecido, otras se

han transformado y otras más se han incorporado como respuesta

a las demandas de los usuarios. Así, la mecanografía ha dado

paso a la informática, y el corte y confección ha incorporado la ela-

boración de indumentaria aragonesa. Su salón multiusos acoge

clases de pilates, bienestar corporal, espalda sana y zumba-core-

ografías. También imparte inglés, pintura, manualidades y decora-

ción, bordado y bolillos, punto y ganchillo. Los cursos se imparten

de octubre a mayo e incluyen salidas y visitas culturales. 

Ciclo de Economía y Cine de Zaragoza

En septiembre, el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC acogió el VIII

Ciclo de Economía y Cine, organizado por el Colegio de Econo-

mistas, la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de

Zaragoza y Fundación Caja Inmaculada. 

El objetivo del ciclo fue divulgar aspectos importantes de la eco-

nomía a través del cine. La películas y temas tratados fueron ‘El

secreto de mi éxito’, dedicada a las estrategias gerenciales y es-

tilos de dirección, ‘El jefe de todo esto’ (Negociación, compra-

venta de empresas y sucesión de negocios) y ‘Yo también’ (Di-

versidad y mercado laboral). Cada proyección contó con la in-

tervención de un experto en la materia seleccionado por la

Facultad y el Colegio de Economistas. 

Apoyo a la Asociación de Usuarios de los Medios
de Aragón (Asume)

La Asociación de Usuarios de los Medios de Aragón (Asume),

antigua Asociación de Telespectadores y Radioyentes (Atra),

puso en marcha con ayuda de Fundación Caja Inmaculada un

interesante ciclo de conferencias titulado ‘140 caracteres o más:

móviles, redes, videojuegos, medios y educación’, dirigido a edu-

cadores, padres, futuros padres y, en general, a aquellos intere-

Visita a La Seo del Centro Las Fuentes.
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sados en el uso de este tipo de dispositivos y sistemas de men-

sajería instantánea.

Las sesiones tienen lugar los terceros martes de mes, a las

19.00, en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC,

con entrada libre. El objetivo es crear un punto de encuentro de

consumidores y usuarios con objeto de acercarles a esta realidad

con un enfoque constructivo y educativo. 

La primera conferencia se celebró el 18 de octubre con el título

‘Comprar un móvil: una decisión educativa’, a la que siguieron

‘Whatsapp: los límites de la comunicación virtual’ (15 de noviem-

bre); y ‘Redes sociales: Facebook, Instagram, Snapchat, to be

or not to be’ (20 de diciembre). El ciclo continuará en 2017 con

‘Videojuegos: qué hacen los menores en Internet’ (17 de enero);

‘Sistemas de control parental: filtros y controladores para el orde-

nador y el móvil’ (21 de febrero); ‘Sexualidad digital: educación

afectivo-sexual en el ámbito digital’ (21 de marzo); y ‘Padres 2.0:

educar los valores en el cambio tecnológico’ (18 de abril).

Colaboración con la Universidad de Navarra

En febrero y mayo, la Sala CAI Luzán acogió dos actos organiza-

dos por la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de

Navarra con el apoyo de la Fundación. 

Carlos Andreu, profesor de la Universidad de Navarra, formador

de directivos y autor del best seller ‘Del ataúd a la cometa’, pro-

nunció la conferencia ‘Atrévete a conocerte’, en la que explicó

de forma divertida y práctica las claves del autoconocimiento para

mejorar uno mismo y disfrutar de una vida plena y feliz. 

Por su parte, José Luis Orihuela, profesor de la Facultad de Co-

municación, trató la realidad de las TIC (Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación) en una charla titulada ‘Hiperconecta-

dos: 10 tendencias para entender la comunicación que viene’.

Este especialista se refirió entre, otras cuestiones, al nivel de de-

pendencia de muchos jóvenes a las redes sociales y las herra-

mientas que existen para racionalizar su uso. 

Colaboraciones con asociaciones, instituciones y
fundaciones

Además, se colaboró con las siguientes asociaciones, institucio-

nes y fundaciones:

• Real Academia de Medicina de Zaragoza.

• Academia Aragonesa de Jurisprudencia.

• Club de opinión La Sabina.

• Obra Social y Cultural Sopeña (Oscus).

Conferencia ‘Atrévete a conocerte’.

Riesgos de las redes sociales.
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Universidad de Zaragoza: 

85.000 euros para investigación 

Fundación Caja Inmaculada, Fundación Bancaria Ibercaja y Uni-

versidad de Zaragoza renovaron en septiembre el convenio de

colaboración que mantienen desde el curso 2015-2016 para im-

pulsar la investigación en Aragón. Para ello, ambas fundaciones

destinaron 85.000 euros con cargo al fondo que administran

conjuntamente.

Dada su importancia, el acuerdo se presentó a los medios de

comunicación en una rueda de prensa en la que participaron

representantes de las tres instituciones, y un beneficiario de la

convocatoria anterior: Julen Munárriz Tabuenca, doctorando de

Química Física y beneficiario de una estancia en Leuven (Bél-

gica), que explicó su experiencia y valoró muy positivamente

esta iniciativa. 

El nuevo convenio garantiza la continuidad del Programa de Es-

tancias de Investigación en Europa, destinado a investigadores

aragoneses menores de 35 años. El programa les permite des-

arrollar estancias breves –máximo de tres meses– con fines cien-

tíficos en centros europeos. También pueden beneficiarse inves-

tigadores extranjeros de prestigio que realicen estancias de

investigación en Aragón. En su primera convocatoria ayudó a 93

profesionales.

Este programa recupera el espíritu del Programa ‘Europa’, creado

por la Obra Social de Caja Inmaculada en 1987, que en sus 25

años de existencia concedió cerca de 2.000 becas e hizo posi-

ble que se obtuvieran resultados muy innovadores y prácticos en

muchas ramas científicas. 

Fundación Emprender en Aragón

Fundación Caja Inmaculada es miembro del patronato de la Fun-

dación Emprender en Aragón, constituida por las principales or-

ganizaciones que prestan servicios o apoyo al emprendedor. Su

portal www.aragonemprendedor.com cuenta con 3.800 socios

y coordina todos los servicios dirigidos a personas emprendedo-

ras y microempresarios aragoneses. 

En octubre, el patronato de esta plataforma asumió las funciones

de Aragón Invierte, red aragonesa de ‘business angels’, creada

en 2012 por el Gobierno de Aragón, que puso fin a su actividad. 

El plan de actuación de la Fundación Emprender abordará a partir

de ahora dos nuevos proyectos: uno, facilitar vías de financiación

y, otro, respaldar a los ayuntamientos y comarcas en el fomento

del emprendimiento vinculado al territorio. 

El primero de los proyectos mencionados, ‘Diseño y estudio de

estrategias para la financiación de emprendedores’, prevé la ela-

Charla sobre emprendimiento.

Apoyo a investigadores aragoneses.
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boración, a modo de carta de servicios, de un informe donde se

detallen todas las posibles fórmulas de financiación, ya sea

‘crodwfunding’, ‘business angels’, préstamos participativos o ca-

pital semilla. De esta forma, se facilitará los itinerarios más ade-

cuados para obtener financiación. El segundo de los proyectos,

‘Territorio Emprendedor’, pretende establecer una línea de actua-

ción con las entidades locales para fomentar el emprendimiento

y el asentamiento de nuevos proyectos empresariales. 

Ebrópolis

Fundación Caja Inmaculada también forma parte como socio fun-

dador de la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza

y su Área de Influencia, más conocida como Ebrópolis, cuya mi-

sión es elaborar e impulsar el Plan Estratégico de la capital ara-

gonesa y las localidades de su entorno.

Es una asociación de promoción e investigación, sin ánimo de

lucro, calificada como “Entidad de Utilidad Pública”, y fundada

por las administraciones y los principales agentes sociales.

Ebrópolis 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 el marco

programático con las líneas de actuación prioritarias y los pro-

yectos estratégicos a desarrollar hasta 2020.

La asociación convoca todos los años el Premio Ebrópolis a las

Buenas Prácticas Ciudadanas para distinguir la actuación de per-

sonas, entidades, colectivos e instituciones. En 2016, reconoció

a las entidades Estelar y Araprem, por su labor desinteresada de

apoyo a los niños prematuros y sus familias. La Asociación Espa-

ñola Contra el Cáncer (AECC) recibió, por su parte, el Premio a la

Trayectoria ‘José Antonio Labordeta’. Asimismo, Ebrópolis otorgó

menciones especiales a la Fundación Aragonesa de Reforesta-

ción y Ecología y a la Asociación Universitarios con la Infancia. 

‘La noche de los investigadores’

Por sexto año consecutivo, Zaragoza acogió el 30 de septiembre

la Noche de los Investigadores (Researchers’ Night), jornada quePremios Ebrópolis.
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acerca la figura del investigador a la sociedad mediante un amplio

programa de actividades gratuitas (talleres, charlas, música, jue-

gos, etc.). Las actividades se organizan en la calle y en distintos

espacios de la ciudad y las protagonizan los propios investiga-

dores, de tal forma que los ciudadanos tienen la oportunidad de

hablar con ellos, conocer sus intereses y preocupaciones y des-

cubrir su trabajo. 

La iniciativa se realiza simultáneamente en 250 capitales euro-

peas. En Zaragoza cuenta con el apoyo de Fundación Caja In-

maculada desde sus inicios. Una de las actividades programadas

se celebró en la Sala CAI Luzán. Fue el recital ‘Celtic Airs’ de po-

esía 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 Za-

ragoza, CSIC, Fundación Hidrógeno Aragón, Universidad San

Jorge (USJ) y Zaragoza Logistics Center (ZLC), entre otras ins-

tituciones.

Proyecto ‘RetroNanotech’ 

En noviembre, Fundación CAI fue sede del proyecto de divulga-

ción y promoción científica ‘RetroNanotech, la visión Sci-Fi de la

Nanociencia’, organizado por la Cátedra SAMCA de Nanotecno-

logía de la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Nanociencia

de Aragón con la colaboración del Departamento de Teoría de la

Literatura y Literatura comparada de la Facultad de Filosofía y Le-

tras de la Universidad de Zaragoza.

‘RetroNanotech’ analizó la visión futurista de la Nanociencia en la

historia reciente mediante 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.

Las proyecciones y posteriores coloquios tuvieron lugar en la Sala

CAI Luzán con un gran éxito. Las cintas exhibidas fueron ‘El hom-

bre del traje blanco’ (‘The man in the White suit’, 1951), ‘El chip

prodigioso’ (‘Innerspace’, 1987) y ‘El hombre sin sombra’ (‘Holo-

lowMan, 2000).

Sesión experimental de ‘Retronanotech’.

Noche de los Investigadores.
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Servicio Cultural CAI

Cerca de 25.000 personas participaron en las actividades orga-

nizadas por el Servicio Cultural en Zaragoza, Huesca y Teruel. La

entidad desarrolló una programación coherente y responsable

con una doble finalidad: apoyar la creación cultural –sobre todo

de creadores y autores aragoneses– y difundirla entre el mayor

número de personas posible. Una programación basada también

en el concepto de cultura social, cultura de valores por su po-

tencial educativo y transformador. Se mantuvieron propuestas ya

consolidadas de música, arte, teatro, cine y de cultura general, y

se incorporaron otras de marcado carácter social organizadas

con entidades sin ánimo de lucro.

Zaragoza

Cursos. Entre las actividades de larga tradición hay que destacar

los cursos formativos dirigidos al público en general sobre histo-

ria, música, filosofía, cine, arte, psicología, idiomas, fotografía e

informática, entre otras materias. 

El objetivo de estos cursos, que tienen una trayectoria de más

de treinta años y una extraordinaria demanda, es facilitar la for-

mación a los ciudadanos en temas culturales y de actualidad a

un precio muy asequible. De hecho, se han convertido en un re-

ferente en la enseñanza no reglada de adultos, tanto por la di-

versidad de los temas propuestos como por el magnífico nivel

del profesorado.

Se ofertaron 27 cursos, en los que se matricularon más de mil

personas. Las clases se imparten de octubre a mayo.

Programación cultural. La Fundación continuó apoyando la di-

fusión de la música clásica a través de jóvenes intérpretes. Fruto

de la colaboración con el Conservatorio Superior de Música de

Aragón (CSMA), organizó en la Sala CAI Luzán un ciclo de con-

ciertos con alumnos del último curso, gracias que pudieron mos-

trar su talento ante el público en un espacio adecuado. Estos

conciertos se realizaron también en Huesca y Teruel. Otro ciclo

destacado fue ‘Tocando el cielo’, en el que intervinieron los ga-

nadores del Festival Internacional de Panticosa. 

Alumnos del curso de Historia de Aragón.
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Completó el capítulo musical los ciclos dedicados a otras músi-

cas. Así se organizaron recitales de cante flamenco; música elec-

trónica; guitarra clásica y acústica; música de Oriente y de rock.

En cine, las propuestas más importantes fueron la Muestra Au-

diovisual Aragonesa ‘Proyectaragón’ y la de ‘Cine y Derechos

Humanos’.

‘Proyectaragón’ alcanzó su décima edición con proyecciones

mensuales que tuvieron lugar durante del curso en la Sala CAI

Luzán y en otros espacios de la ciudad. La muestra ofrece al pú-

blico una selección de las mejores producciones cinematográficas

realizadas en Aragón en sus más diversas manifestaciones: cine

de ficción y documental, cine experimental, de animación, video-

clips musicales, cine educativo, cine de creación artística, etc. 

La Muestra de Cine y Derechos Humanos proyectó en abril siete

grandes obras del cine documental (una sesión diaria) con el ob-

jetivo de denunciar situaciones de injusticia y violaciones de de-

rechos fundamentales que se cometen en el mundo. La Muestra

pretende sensibilizar al espectador y fomentar su espíritu crítico

para propiciar sentimientos favorables a la justicia y al respeto de

los derechos humanos. Son, al mismo tiempo, obras de contras-

tada calidad, como lo acreditan los reconocimientos y premios

que han conseguido en prestigiosos festivales de cine, que es

donde principalmente pueden verse, porque rara vez se exhiben

en las salas de cine comerciales. 

El documental aragonés ‘La encrucijada de Ángel Sanz Briz’, di-

rigido por José Alejandro González, consiguió, por votación del

público, el premio honorífico de las decimotercera edición.

La directora Paula Ortiz participó en Proyectaragón.Concierto Sinapsis en la Sala CAI Luzán.

El grupo China Chana.
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Además, se organizaron otros ciclos, como los dedicados a la

historia del cine (‘Cine en la CAI’); a los clásicos de la literatura

(‘Libros al cine’); o a la economía (‘Cine y Economía’), este último

en colaboración con la Facultad de Economía y Empresa de la

Universidad de Zaragoza y el Colegio de Economistas de Aragón. 

En el capítulo de las artes plásticas, la programación se centró

en artistas y creadores aragoneses. La Sala CAI Luzán presentó

dos exposiciones: la primera, en primavera, de Natalio Bayo, ar-

tista aragonés consolidado. La segunda, en otoño, la fotográfica

‘Zaragoza, años 20’, organizada por la Real Sociedad Fotográfica

de Zaragoza, que fue visitada por más de 5.000 personas.

El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC siguió aco-

giendo el Proyecto CAI Barbasán Arte Joven, a través del que la

entidad apoya a los artistas noveles de la Comunidad Autónoma.

Desde su inicio han intervenido seis autores de gran talento y

proyección: Samuel Hereza, Cristina Álvarez, Antonio Campo,

Sofía Basterra, Emma Gómara y Clara Carnicer.

En cuanto al teatro, se programaron a finales de año obras para

el público infantil protagonizadas por las compañías aragonesas

Mikrópera (‘Caperuzita roja’) y Titiriteros de Binéfar (‘No nos mo-

verán’ y ‘Que viene el lobo’).

Dentro de la línea de ayuda a entidades sin ánimo de lucro se

programaron conferencias, recitales, teatro, espectáculos y jor-

nadas con fines exclusivamente benéficos. A todas ellas se les

dio un fuerte respaldo facilitándoles la Sala CAI Luzán, apoyando

la difusión de sus actividades y poniendo a su disposición la in-

fraestructura necesaria para garantizar el éxito de las mismas. Los

fondos obtenidos por la venta de entradas se destinaron íntegra-

mente a estas organizaciones sociales.
Exposición de Natalio Bayo en la Sala CAI Luzán.

Grupo Mikrópera.
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Entre los actos más sobresalientes hay que citar los siguientes:

• Obra de teatro ‘El impostor’ (dos funciones), a cargo de la

compañía Montearagón, cuyas recaudaciones se destina-

ron a Red Madre y a Atades.

• Conferencia ‘Atrévete a conocerte’ de Carlos Andreu, en

colaboración con la Universidad de Navarra.

• Gala de la Asociación de enfermos y trasplantados hepáti-

cos de Aragón

• Asamblea de la Agrupación de Sordos de Aragón.

• Gala de entrega de premios del Patronato de Nuestra Se-

ñora de los Dolores y Fundación Cheso.

• Concierto de la Coral de San Juan de Dios a beneficio de

Atades.

• Asamblea General de Atades.

• Concierto de música clásica del ‘Grupo Guanaroca’ a favor

de la Fundación Canfranc.

• Concierto Celtic Airs, en colaboración con la Universidad

de Zaragoza, dentro de ‘La noche de los investigadores’.

• Jornadas de la Asociación Micológica Caesaraugusto.

• Conferencias divulgativas de la Asociación Ictus de Aragón.

• Conferencias divulgativas de Azajer para la prevención y tra-

tamiento de ludopatía.

• Conferencias divulgativas de la Asociación Aragonesa de

Cáncer genital y de mama (Amac Gema).

Compañía de Teatro Montearagón.

Concierto benéfico de Guanaroca.
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• Jornadas Aragonesas de post adopción de la Asociación

de Familias Adoptantes de Aragón (Afada). 

• Obra de teatro ‘Una petición de mano muy baturra’ de la

Asociación teatral “El árbol verde” a beneficio de la Asocia-

ción Párkinson Aragón.

• Concierto ‘La historia del Rock and Roll’ del grupo Cucum-

ber Kids a beneficio de la Fundación Lacus. 

• Espectáculo ‘La fragua bohemia’ a favor de la Hermandad

del Refugio.

• Concierto Pequepop a beneficio de la Fundación la Caridad.

Huesca

El Servicio Cultural CAI desplegó en Huesca una programación

muy completa donde no faltaron espectáculos musicales, tea-

trales y de danza, así como ciclos de cine, conferencias y expo-

siciones de gran calidad e interés. Todas estas actividades con-

taron con una gran respuesta de público.

En el apartado musical siguió apoyando a grupos aragoneses,

como O’ Carolan y Montesolo que presentaron ‘Tierra. Poemas

y música de las esferas’, experiencia científico-musical ideada

por José Luis Simón, catedrático de la Facultad de Ciencias de

la Universidad de Zaragoza y Miguel Ángel Fraile, músico arago-

nés. Colaboraron fotógrafos, pintores, científicos y otros músicos

locales. Hay que destacar también el concierto ‘En buena com-

pañía’ que el grupo oscense Cascoviejo ofreció en junio en el

Centro Cultural del Ayuntamiento.

Dentro de la música clásica sobresalieron el ciclo camerístico or-

ganizado en abril con el Conservatorio Superior de Música de

Aragón y el concierto de dúo, violín y piano ofrecido en octubre

por profesores del Conservatorio de Huesca. Mención especial

merece el ciclo de conciertos que la entidad programó en el salón

de actos de la Diputación Provincial de Huesca con los grupos

ganadores del Festival Internacional de Panticosa 2016. Res-

pecto a los conciertos sacros se contó un año más con la cola-

boración de la Coral Oscense, tanto en la programación de Se-

mana Santa como en la de Navidad. 

En mayo, se celebró la XVI edición del Festival ‘Primavera fla-

menca’, que organiza la Fundación con el Ayuntamiento y la Peña

Bajañí, en el que actúan los cantaores y grupos españoles más

destacados.

En cuanto a las artes escénicas, las actividades más sobresalien-

tes fueron el VIII Festival de Teatro Olimpia Classic, con el que el

Servicio Cultural CAI colabora desde su creación y, especial-

Primavera Flamenca.
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mente, la representación de ‘El Ingenioso Hidalgo’, obra impulsada

hace unos años por la entidad, que fue retomada por la compañía

Producciones Viridiana para conmemorar el 400 Aniversario de la

muerte de Cervantes. La obra formó parte de una campaña di-

dáctica que alcanzó a unos 800 alumnos de Huesca. En marzo,

Rafael Álvarez “El Brujo” mantuvo la estela cervantina con el mo-

nólogo ‘El Quijote y la voz de la sabiduría’. También estuvieron pre-

sentes en la programación de Fundación Caja Inmaculada los ver-

sos de los poetas místicos Santa Teresa y San Juan de la Cruz

en labios de Amancio Prada durante el recital ‘La voz descalza’. 

Con la Fundación Anselmo Pié se ofrecieron a los oscenses otras

propuestas teatrales protagonizadas por las compañías arago-

nesas Teatro indigesto y Gato negro (‘Museo arriba, museo

abajo’), y Teatro Che y Moche, que en septiembre puso en es-

cena su obra musical ‘Oua Umplute, el funeral’, galardonada con

el Premio Nacional de Teatro en 2010, entre otros reconocimien-

tos. Como colofón a la programación, la compañía Caleidoscopio

representó la obra infantil ‘Ondina Glups’.

En el capítulo de cine se programaron dos ciclos de documen-

tales en colaboración con el Instituto Francés de Zaragoza y

Huesca, y otro de Cine y Medioambiente sobre el cambio climá-

tico. En noviembre, Fundación CAI se sumó al mes del film do-

cumental y ofreció el monográfico ‘Ces artistas hors-normes’ (Ar-

tistas poco convencionales). La programación se completó a lo

largo del año con los dedicados a los cineastas Jane Austen (Na-

rraciones románticas inglesas) y Ettore Scola. 

El arte estuvo muy presente a lo largo del año, en ocasiones vin-

culado a la solidaridad. La Sala CAI Huesca acogió las obras de

los jóvenes artistas Diego Capuz y Luis Burguete, así como delTeatro Che y Moche.

Exposición de Down Huesca.
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colectivo de fotógrafos Afoto y de otros grupos sociales, como

Asapme y Asociación Down. Esta última entidad desarrolló junto

al Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la

Universidad de Huesca el proyecto ‘Miradas’. En diciembre, este

espacio albergó la exposición de trabajos de alumnos y exalum-

nos de la Escuela de Arte, organizada con motivo de su XXX

Aniversario.

Especialmente relevantes fueron las exposiciones de los artistas

oscenses Luis Toro, miembro de la Real Academia de Bellas

Artes de San Luis, y Alejandro Brioso, una de las firmas más re-

conocidas en Huesca en el ámbito de la acuarela, al que la enti-

dad quiso rendirle un homenaje póstumo. 

Respecto a los cursos anuales del Servicio Cultural, se impar-

tieron los de ‘Hitos de la Historia del Arte’, ‘Siglo XX: Del impre-

sionismo al Arte Contemporáneo’, ‘Itinerarios artísticos por Eu-

ropa’, ‘La ciudad de Huesca: 6000 años de Historia’, ‘Arte

Contemporáneo Europeo: Pintura’ e ‘Historia de Huesca: Edades

Media y Moderna’.

Teruel

Fundación Caja Inmaculada mantuvo su oferta cultural y formativa

en Teruel con cine, música y ciclos de conferencias y jornadas

sobre temas especializados y otros de interés general. 

En colaboración con Cáritas Diocesana continuó desarrollando

‘Conciencia con cine’, programa de periodicidad mensual en el

que el público reflexiona y debate sobre cuestiones de contenido

social. A lo largo del año se proyectaron películas realizadas en

diferentes países, con distintos directores y muy variadas ideolo-

gías y planteamientos; películas de gran belleza y otras en las

que la belleza artística muestra el lado injusto de la vida, del

mundo y de la realidad del ser humano. ‘Aquí y allá’ (Antonio Mén-

dez Esparza); ‘El niño de la bicicleta’ (Jean-Pierre Dardenne y Luc

Dardenne); ‘La segunda mujer’ (Umut Dag); ‘Truman’ (Cesc Gay);

‘La camioneta’ (Stephen Frears); ‘Invisibles’ (Isabel Coixet, Win

Wenders, Fernando León de Aranoa, Mariano Barroso y Javier

Corcuera) y ‘Welcome’ (Philipppe Lioret) fueron algunos de los tí-

tulos que conformaron este ciclo.

Otra de las propuestas más destacadas es la que se lleva a cabo

desde hace cinco años con la Escuela Oficial de Idiomas, dirigida

a estudiantes y público general. Cada mes se exhibe una película

en versión original en cada uno de los cuatro idiomas que se im-

parten en el centro educativo turolense: alemán, inglés, francés

e italiano, con el objetivo facilitar su aprendizaje.

Presentación del libro sobre linaje.
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El apartado de cine se completó con películas seleccionadas por

la Entidad con ayuda del crítico Francisco Martín, que permiten

ofrecer cintas de calidad atendiendo a diferentes temas, géneros,

directores y actores. Así se organizaron ciclos sobre Ingrid Berg-

man, Kiarostami, Kieslowski, Lynch y Woody Allen.

La música ocupó parte importante del calendario cultural. Fun-

dación Caja Inmaculada programó conciertos con intérpretes pro-

fesionales y con alumnos de los últimos cursos del Conservatorio

Superior de Música de Zaragoza. También organizó recitales con

músicos turolenses tanto profesionales como estudiantes.

Dentro de la amplia labor de difusión cultural hay que mencionar

los ciclos sobre salud, ciencia, astronomía, literatura, historia y

arte; así como presentaciones de libros de autores turolenses.

Sobresalieron un año más las jornadas sobre el mudéjar que se

celebraron en noviembre en colaboración con el Centro de Es-

tudios Mudéjares. El salón de actos de la Fundación acogió parte

de su programación: en concreto, las conferencias que impar-

tieron las profesoras de la Universidad de Zaragoza Belén Ibáñez

e Isabel Álvaro sobre las ‘Encuadernaciones mudéjares de la bi-

blioteca capitular de Zaragoza’ y ‘La cerámica de aplicación ar-

quitectónica’, respectivamente.

Asimismo, destacaron las Jornadas de Astronomía –cita inelu-

dible del calendario cultural de la ciudad– realizadas en mayo

con la Agrupación Astronómica Turolense (Actuel). Este año al-

canzaron su decimoséptima edición. El programa se compuso

de proyecciones, debates y dos conferencias: una pronunciada

por Álvaro Orsi Moyano, investigador del Centro de Estudios de

Física del Cosmos de Aragón, titulada ‘Buscando el amanecerActividad de Diabéticos de Teruel.

Cuarteto Gaudí.

Obra Social CAI-2016 entera  30/11/17  14:14  Página 78



79

Cultura

cósmico’, y la segunda por Olga Prieto Ballesteros, investiga-

dora científico del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional

de Tecnología Aeroespacial y del Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas, ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid),

sobre ‘Océanos planetarios en el Sistema Solar: Astrobiología

y exploración espacial’. 

Las instalaciones de la entidad se convirtieron en ‘casa abierta’

para otras asociaciones sociales, culturales y deportivas, en línea

con su estrategia y vocación de servicio. En este sentido, albergó

actividades de Cáritas, Fundación Federico Ozanam, Asociación

Española contra el Cáncer, Manos Unidas, Coordinadora Arago-

nesa de Voluntariado, Asociación Salud Mental (ASAPME), Aso-

ciación Turolense de Esclerosis Múltiple (ATUEM), Fundación Se-

minario de Investigación para la Paz (SIP), Centro de Estudios de

Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), Club Voleibol Teruel y

Grupo Alpino Javalambre, entre otras.

Bibliotecas CAI

Biblioteca CAI Mariano de Pano

2016 supuso para la Biblioteca CAI Mariano de Pano el comienzo

de una nueva etapa al ampliar notablemente su campo de ac-

tuación mediante la creación de nuevos servicios y programas

dirigidos al público en general y, en muchos casos, a personas

que atraviesan momentos difíciles. 

Esta reorientación responde a la voluntad de Fundación Caja In-

maculada de dotar a todas sus actividades de mayor carácter so-

cial para atender las necesidades emergentes de los aragoneses

y contribuir al desarrollo integral de los diferentes grupos sociales. 

La Biblioteca se mantiene como un moderno centro de estudio,

lectura e información, con más de 45.000 volúmenes, si bien

complementa esta función con otras acciones culturales, edu-

cativas y sociales muy necesarias, que la convierten en un refe-

rente en el sector y en un espacio dinámico, creativo y social para

niños, jóvenes, adultos y mayores. La distribución de salas inde-

pendientes e insonorizadas permite, en este sentido, realizar ac-

tividades simultáneas de distinta naturaleza.

Una de las iniciativas más destacadas fue la creación de un ser-

vicio gratuito de préstamo de libros para el Hospital Nuestra Se-

ñora de Gracia de Zaragoza (Hospital Provincial). Gracias a este

servicio las personas ingresadas y sus acompañantes pueden

solicitar libros y cualquier material de la biblioteca (CD, DVS, au-

diolibros, etc.) y disponer de ellos el mismo día sin necesidad de

ir a buscarlos al centro.

Voluntaria del Servicio de Préstamo de libros.
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La idea surge de un proyecto similar, denominado “Bibliomaleta”,

creado hace tres años para la Residencia CAI-Ozanam del barrio

Oliver. Se trata de una maleta física que hace circular hasta cin-

cuenta ejemplares de libros, películas y revistas entre los residen-

tes y trabajadores del centro. La “Bibliomaleta” llega también al

Centro de Apartamentos Tutelados CAI Ozanam y a la Residencia

de ancianos Ballesol.

La singularidad del nuevo servicio de préstamo es el trato perso-

nalizado. Cada paciente o su acompañante solicita el libro o el

material que desea y los empleados de la biblioteca lo llevan

hasta la habitación en pocas horas. Para ello, tienen que llamar

al teléfono 976 29 05 21 o solicitarlo por correo electrónico (bi-

blioteca@fundacioncai.es). El préstamo se realiza por un período

de 15 días, renovable si no hay más peticiones. Además se lo

pueden llevar a casa para terminar de ver o de leer si solo están

hospitalizados dos o tres días. El mismo criterio se emplea para

las películas, si bien, en este caso, la duración del préstamo es

de una semana.

En esta primera etapa, los empleados de la biblioteca se encar-

gan del reparto. Sin embargo, la idea es delegar esa función en

una red de voluntarios en la que se está trabajando para realizar

este y otros proyectos. Se prevé que el servicio se amplíe más

adelante a otros centros sanitarios de la capital aragonesa.

Otro programa muy novedoso fue el desarrollado con la colabo-

ración de la Asociación Aragonesa de Lectura Fácil, orientado a

personas en situación o riesgo de exclusión. Su objetivo es acer-

car la lectura a niños, jóvenes y adultos que carecen de este há-

bito o tienen dificultades transitorias (inmigrantes) o permanentes

(personas que presentan ciertas deficiencias mentales). Para ello,

a lo largo del curso se organizan una exposición de Lectura Fácil,

cuentacuentos y un Club de Lectura Fácil Infantil.

También hay que destacar el Club de Lectura que funciona

desde hace varios años integrado por usuarios que se reúnen

para comentar libros de la literatura universal que han leído pre-

viamente.

Actividades para niños, padres y mayores

Para el público más joven se mantuvo a pleno rendimiento la pro-

gramación infantil, parcela muy consolidada que cada año cuenta

con un mayor número seguidores. Las actividades de mayor éxito

fueron los talleres temáticos, la iniciativa ‘Bibliotecario por un día’,Actividad en la Sala Infantil.
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las colonias navideñas y estivales, las visitas escolares y el club

de animación a la lectura. 

Se emprendió una nueva línea de colaboración con otras aso-

ciaciones para impartir ciclos dirigidos a padres, que se concre-

taron en charlas sobre la gestión de emociones y la adicción a

los videojuegos impartidas por destacados expertos.

Para las personas mayores se programaron los siguientes cur-

sos: Inglés (4 niveles), ‘Zaragoza paso a paso’, ‘Comarcas’, ‘Psi-

cología para el día a día’, ‘Entrenamiento para la memoria’, ‘Mind-

fulness’, ‘Fotografía digital, ‘Cuidando al cuidador’ y ‘Fibromialgia’.

Más de 100.000 usuarios

Durante 2016 utilizaron la Biblioteca más de 100.000 personas.

Como un servicio complementario, comenzó a publicar una re-

vista de carácter mensual con la actualidad del centro: noveda-

des editoriales, libros destacados, títulos más reservados, entre-

vistas con colaboradores, cursos, talleres y opiniones de los

usuarios, entre otras secciones.

También mantuvo el sistema que utiliza desde 2013 para contro-

lar los libros y materiales prestados. En lugar de aplicar sanciones

por las devoluciones retrasadas –como suele ser habitual en la

inmensa mayoría de las bibliotecas–, resuelve estos casos con

un espíritu totalmente solidario mediante una fórmula que los pro-

pios usuarios asumen con compromiso y especial agrado: saldan

Curso para adultos.

Sala de Estudio de la biblioteca.
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sus retrasos aportando alimentos no perecederos que luego se

donan al comedor social de la Parroquia del Carmen de Zara-

goza. En 2016 recogió más de 700 kilos, muchos de ellos de-

positados voluntariamente por otros usuarios del centro.

Biblioteca CAI-Universidad de Zaragoza

La entidad mantuvo su colaboración con la Universidad de Zara-

goza para el mantenimiento de la Biblioteca CAI-Universidad de

Zaragoza, próxima a la Ciudad Universitaria. 

Fue creada hace veinticuatro 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 in-

terfacultades, muy frecuentada por alumnos de diversas carreras.

Sus tres salas pueden acoger a 250 personas. 

Museo de Tapices de La Seo 

3.544 escolares de 61 centros educativos aragoneses partici-

paron durante el curso 2015/2016 en el ‘Programa CAI de visitas

escolares a La Seo y al Museo de Tapices’, organizado con el

Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

El objetivo del programa de divulgación es que los más jóvenes

conozcan y valoren el extraordinario patrimonio histórico-artístico

aragonés que se conserva y se exhibe en estos estos excepcio-

nales conjuntos artísticos con los que Fundación Caja Inmacu-

lada colabora desde 1985.

El número de visitantes es el mayor desde que se puso en mar-

cha la iniciativa en 2007. Durante estos años, 20.458 alumnos

de Primaria, Secundaria y Bachiller de 374 colegios e institutos

han conocido y disfrutado de la mano de guías especializados

estos espacios. 

Coral Zaragoza CAI 

La Coral Zaragoza CAI, una de las mejores formaciones polifó-

nicas aragonesas, siguió contando con el apoyo de la entidad

mediante la cesión del local que utiliza como sede y lugar de

ensayo.

Biblioteca CAI-Universidad.

Coral Zaragoza CAI.
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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. 

Como reconocimiento a su labor, Lacus Aragón, antigua Talita

Aragón, le entregó en enero uno de sus premios anuales. La en-

trega del galardón tuvo lugar en Teatro de las Esquinas de Zara-

goza en el transcurso de la gala benéfica titulada ‘La jota por algo

más’ con la que Lacus celebró su sexto aniversario.

Coro de la Hermandad de Antiguos Empleados CAI

El Coro de la Hermandad de Antiguos Empleados CAI también

recibió el respaldo de la entidad. Dentro de su amplio calendario,

hay que destacar el concierto que ofreció en noviembre en la

Sala CAI Luzán junto con el Coro Infantil Griseras (Tudela). 

Ambas formaciones interpretaron repertorios muy variados y en-

tretenidos, compuestos por temas de la música universal y poli-

fónica. El público pudo escuchar un tourdión francés, espirituales

afroamericanos, temas de conocidas bandas sonoras, como

‘Can´t Help Falling in Love’ (E. Presley), ‘Tema de Lara’ (M. Jarre),

‘Michell’ (J. Lennon y P. McCartney) o ‘Nella Fantasía’ (E. Morri-

cone); y canción española, donde no faltó ‘Cantares’, versión de

Joan Manuel Serrat dedicada a Antonio Machado. 

Coro Hermandad de Antiguos Empleados CAI.
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CAI Deporte Adaptado

Fundación Caja Inmaculada renovó en junio su apoyo al Club De-

portivo Disminuidos Físicos de Zaragoza –más conocido como

CAI Deporte Adaptado–. 

Fruto del nuevo acuerdo, la Fundación aportó 30.000 euros para

las actividades físico-deportivas, de salud, formativas y de pro-

moción de empleo promovidas por el club. 

En 2016, CAI Deporte Adaptado mantuvo 20 trabajadores en

plantilla y 101 en el Centro Especial de Empleo ‘Más que De-

porte’. Además, contó con la colaboración de 250 voluntarios.

Las actividades que realizó beneficiaron directa e indirectamente

a más de 5.000 personas.

Hay que destacar su trabajo en salud y fisioterapia, que se con-

creta en cinco líneas de actuación: Programas de fisioterapia pre-

ventiva; Plan de fisioterapia continuada, individualizada y adap-

tada; Acondicionamiento físico integral y personalizado; Pilates

aéreo adaptado; y Terapia acuática. Durante el año, organizó un

total de 1.400 sesiones. 

Asimismo, llevó a cabo la campaña educativa ‘Conocer el De-

porte Adaptado’, en la que participaron más de cien centros do-

centes aragoneses. El objetivo es transmitir a los alumnos un mo-

delo de vida sano y deportivo, los valores que representan los

deportistas con discapacidad y los conceptos para conocer

mejor el entorno de la diversidad funcional.

A todo ello se suma la magnífica labor que realiza en el terreno

deportivo donde sobresalen sus secciones y escuelas adaptadas

de baloncesto, rugby, natación, tenis, tenis de mesa, boccia y

atletismo.

Charla de sensibilización en un colegio.

Juegos Escolares de Aragón.
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Mantuvo el programa de becas ‘BK Superación’, destinado a per-

sonas sin recursos que necesitan apoyo para garantizar su salud

o para rehabilitación física y psicológica.

La sede de CAI Deporte Adaptado está situada en la calle José

Pellicer, de Zaragoza, en un amplio local de la Fundación, com-

pletamente acondicionado y equipado. Las instalaciones respon-

den a la filosofía de CAI Deporte Adaptado de apertura al entorno

y de normalización; de convivencia y participación de personas

con y sin discapacidad. Anteriormente, ocupaba otro local de di-

mensiones más reducidas, también propiedad de la Obra Social.

Club Deportivo CAI Santiago 

El Club Deportivo CAI Santiago se asienta sobre unos terrenos

propiedad de Fundación Caja Inmaculada, en el barrio del Actur

de Zaragoza. 

Es un espacio de ocio y deporte donde los socios pueden dis-

frutar de su tiempo libre en un ambiente familiar. Actualmente,

tiene más de 2.000 abonados.

El centro se encuentra en una zona de gran densidad de población

e incesante crecimiento de la actividad comercial. Su creación res-

pondió a la necesidad de dotar al barrio de este tipo de instalacio-

nes para que las familias pudiesen practicar deporte y convivir.

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 cu-

bierto donde practica escalada y otras disciplinas (tenis de mesa,

aerobic, gap, zumba, pilates, gimnasia de mantenimiento, etc.).

En 2016 registró un notable incremento de actividades y escue-

las deportivas, entre las que cabe destacar las colonias urbanas

de verano, Semana Santa y Navidad, así como las escuelas de

tenis, pádel y tenis de mesa. 

El club inició una línea de colaboración con la Fundación Ramón

Rey Ardid, por la que reserva 35 plazas para niños y niñas en

riesgo de exclusión social en las colonias de verano.

En el plano deportivo también hay que mencionar el nombra-

miento del jugador de tenis de mesa Jorge Cardona abonado

honorífico del Club, por sus méritos en la alta competición, el úl-

timo de ellos al ganar la medalla de plata en los Juegos Parao-

límpicos de Río de Janeiro 2016.

Zona de piscinas del Club Deportivo Santiago.

Escuela de pádel.
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Medioambiente

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 de adquirir hábitos medioambien-

tales sin salir de la ciudad. 

Son estancias de un día de duración como máximo durante las

cuales los pequeños realizan labores agrícolas básicas y activi-

dades 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. A lo largo del año participaron

2.338 niños, de los que 238 lo hicieron en colonias urbanas di-

rigidas a niños de familias sin recursos.

Actividad de granja en Torrevierreina.
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Más de 100.000 personas participaron en las actividades del

Centro Joaquín Roncal, creado en 2005 por Caja de Ahorros de

la Inmaculada (actual Fundación Caja Inmaculada) y su entidad

fundadora, Acción Social Católica (ASC). Un año más, este es-

pacio abierto a todos los públicos desplegó una amplia progra-

mación en torno a cuatro grandes áreas de actuación: Cultural,

Social, Cooperación al Desarrollo y Medioambiente. Dentro de

cada una de ellas se programaron actividades que respondieron

a los intereses y demandas de un público interesado y compro-

metido con la actualidad.

A este excelente dato de participación, hay que sumar otros que

resumen la gran labor que desarrolla y el extraordinario interés

que despierta en Zaragoza: 1.574 actividades, 8.939 horas de

programación y 261 entidades aragonesas implicadas. 

A lo largo del ejercicio siguió creciendo como centro social que

promueve la superación personal, la integración, la justicia, la so-

lidaridad, el trabajo en equipo, mediante proyectos vinculados

con la discapacidad, la cooperación, el empleo y el voluntariado.

Propuestas que reclaman un mundo mejor presentando alterna-

tivas y soluciones a los problemas y nuevas realidades que están

emergiendo y que conforman el mundo contemporáneo. Más de

la mitad de la programación (62%) tuvo un marcado carácter so-

cial y, dentro de esta, sobresalieron las actividades relacionadas

con los grupos desfavorecidos y el tercer sector con la idea de

crear redes y contribuir a la articulación de un tejido social com-

prometido y responsable. 

Destacó el trabajo realizado con las entidades dedicadas a la

atención a refugiados. Desde principios de año se reunieron en

el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC las administraciones públicas

y las entidades involucradas en la acogida de refugiados para

planificar su llegada. Se llevaron a cabo actividades de sensibili-

zación, informativas, cursos, conferencias…

El otro gran bloque de actividad correspondió a Cultura (35%).

El centro se constituyó como gran plataforma desde la que se

ofrecieron magníficas propuestas plásticas, escénicas, musi-

cales, literarias y cinematográficas, así como formativas con el

objetivo de mejorar las capacidades y proporcionar herramien-

tas útiles para el desarrollo profesional y personal de los parti-

cipantes.

Exposición de arte joven.
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Como viene siendo habitual, la programación en colaboración y

la de “casa abierta” (cesión de espacios a otras entidades) ga-

naron terreno sobre la propia. Este incremento, que ya supone

la práctica totalidad de las actividades realizadas, es fruto del ex-

celente entendimiento que existe entre la Fundación CAI-ASC y

las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que vienen utili-

zando las instalaciones.

Jóvenes en el Centro Joaquín Roncal.

De las 261 entidades que organizaron alguna actividad en el cen-

tro, 56 lo hicieron por primera vez complementando el trabajo de

las redes y entidades habituales y planteando nuevas propues-

tas; entidades que trabajan con mujeres, enfermedades raras,

personas en situación o riesgo de exclusión, etc.

El espacio de conciliación ‘La Oreja Verde’, en el que madres en

su mayoría dejan a sus hijos mientras realizan actividades en el

centro, facilitó en gran medida no solo procesos de inserción la-

boral sino también de alfabetización en castellano o atención psi-

cológica.

Áreas de actividad en 2016

Actividad Número %

Social 770 49

Cultural 558 35

Cooperación al Desarrollo 199 13

Medioambiente 47 3

Total 1.574 100

Clasificación de actividad en 2016

Horas Sesiones Actividades Participantes

Casa Abierta 6.037 2.267 1.375 48.493

En Colaboración 2.779 1.161 147 48.345

Propia 123 58 52 4.418

Total 8.939 3.486 1.574 101.256
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doce años, fue paradigma de emprendimiento cultural, muy va-

lorado tanto por su calidad como por su carácter innovador.

La edición 2016 mantuvo el esquema originario: los martes

programó cine; los miércoles, teatro; y los jueves, música,

siempre a la misma hora, a las 9 de la noche. Su programación

se nutrió de una selección de la mejor y más reciente produc-

ción artística aragonesa en las tres especialidades del ciclo:

2.995 personas asistieron a las 24 sesiones organizadas:

1.072 a las proyecciones (una media de asistentes por sesión

del 98%); 953 a los conciertos (87%) y 970 a las funciones de

teatro (89%). 

Actividades para niños y adolescentes. Por segundo año se re-

pitió este tipo de actividades. La experiencia fue muy positiva.

Una vez más la cocina, la creación literaria y el vídeo fueron los

Actuación de Joaquiín Pardinilla Sexteto.

Tipo de actividad 2016

Horas Sesiones Actividades Participantes

Formación 5.444 2.092 55.711 907

Exposiciones 2.475 843 35.917 43

Jornadas 656 205 11.523 153

Reuniones 514 276 2.629 275

Proyecciones 349 119 7.664 111

Música 46 29 2.087 29

Teatro 28 16 1.918 26

Total 9.512 3.580 117.449 1.544

Crece la actividad en verano

Los meses de verano adquirieron un protagonismo similar a los

del resto del año en cuanto a actividad. A diferencia de lo que

sucede en otros lugares de la ciudad donde el acelerado ritmo

cultural disminuye, descansa o se relaja, en el Centro Joaquín

Roncal CAI-ASC esta época del año adquiere especial protago-

nismo, como lo demuestran las cifras de ocupación que se re-

gistraron en 2016. Al tradicional ciclo ‘Noches de Verano’ se su-

maron los talleres de cocina y escritura dirigidos a niños y

adolescentes, y las actividades de formación sociolaboral para

colectivos en procesos de inclusión.

A pesar de que ‘Noches de Verano’ ha dejado de ser la única

oferta cultural en Zaragoza durante julio y agosto, la respuesta del

público siguió siendo excepcional y los datos de asistencia rea-

firmaron la consolidación de este programa que, en su día, hace
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temas que atrajeron a un buen número de niños a las instalacio-

nes del centro. 

Actividades para entidades sociales. Participaron personas que

siguen procesos de inclusión social de la mano de entidades

como San Ezequiel Moreno, Cáritas o Gusantina.

Obra de teatro ‘El payaso de las bofetadas’.

Evolución de actividad (2005-2016)

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

Total 1.054.612 13.793 87.699 2.809
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Relación obras sociales y culturales

Fundación Caja Inmaculada

Independencia, 10 976 718 102

Centro Joaquín Roncal CAI-ASC

San Braulio, 5-7-9 976 290 301

Servicio Cultural CAI

San Braulio, 5-7-9 976 718 001

Sala Exposiciones CAI Luzán

Independencia, 10 976 718 001

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

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

Relación de Obras Sociales y Culturales CAI

Zaragoza
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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 976 000 000

Isla Graciosa, 7

Huesca

Teruel

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

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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