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Nuestro compromiso de servicio en tiempos difíciles

En 2013, la crisis económica siguió afectando a todo tipo de personas y familias. Los niveles de pobreza y desigualdad 

social aumentaron, lo que originó situaciones que hasta hace pocos años eran impensables en nuestra sociedad.

La Obra Social de Caja Inmaculada perseveró en su labor y dedicó especiales esfuerzos en ayudar a personas que, en 

la mayoría de las ocasiones, se encuentran solas, aisladas, desvinculadas, excluidas. Y lo hizo con la misma vocación de 

atender las necesidades sociales que la ha caracterizado desde su nacimiento en 1905.

Esta vocación responde en primer lugar al más elemental deber de auxilio y ayuda para el que sufre. También, porque, tal y 

como constatan los expertos, a partir de determinados niveles de brecha social, el camino hacia la recuperación económica 

y la cohesión social -necesarias para la convivencia y la paz- encuentra mayores obstáculos.

El informe que presentamos resume la intensa actividad de la Obra Social y Cultural de Caja Inmaculada durante 2013. Con 

una inversión de 4,4 millones de euros, importe muy destacable pese a los severos ajustes presupuestarios, la entidad de-

dicó el 42% de esta dotación a actuaciones centradas en luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como a mejorar 

la calidad de vida de grupos sociales vulnerables, como enfermos, personas con discapacidad, niños o mayores. Otras 

áreas de actividad, concretamente las de fomento del empleo, educación y cultura, mantuvieron también una actividad muy 

notable.

Juan María Pemán
Presidente de la Fundación Caja Inmaculada
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En este escenario, el trabajo con organizaciones aragonesas sin ánimo de lucro dedicadas a estos fines fue prioritario: en 

total, la Obra Social colaboró con más de 300 entidades sociales que desarrollan una encomiable labor al servicio de las 

personas más desfavorecidas y de la sociedad en general. Las actividades, tanto propias como en colaboración, benefi-

ciaron a cerca de quinientas mil personas.

Un hecho de especial trascendencia fue la transformación en diciembre de Caja Inmaculada en Fundación. Este cambio, 

que implica una nueva forma jurídica y de denominación, garantiza, entre otros aspectos, el espíritu fundacional y las señas 

de identidad de la Caja, entre las que destaca su Obra Social y Cultural.

De esta manera, la Fundación Caja Inmaculada aspira a continuar siendo un referente en el ámbito de la acción social en 

Aragón, al tiempo que renueva así, con gran ilusión, su compromiso de servicio al presente y al futuro de los aragoneses, 

cuyo bienestar y progreso son y serán la razón de su existencia y esfuerzos.
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Obra Social y Cultural

La Obra Social de Caja Inmaculada destinó para el mantenimiento de sus actividades 4,4 millones de euros durante el ejercicio 2013. 
Dicha cantidad asciende a 5,77 millones de euros al incorporarse las amortizaciones del ejercicio.

De esta cifra, un 58% se dedicó a la realización de proyectos en colaboración con otras instituciones, entidades u organizaciones 
sociales y culturales. El 42% restante sostuvo las actividades de la Obra Social propia.

Presupuesto 2013 Miles de euros

Presupuestado Ejecutado

MANTENIMIENTO 4.192 4.188

Obra Social y Cultural Propia 1.814 1.823

Obra Social y Cultural en Colaboración 2.378 2.365

INVERSIÓN 208 210

Obra Social y Cultural Propia 16 8

Obra Social y Cultural en Colaboración 192 202

TOTAL OBRA SOCIAL Y CULTURAL ORDINARIA 4.400 4.398

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 1.344 1.377

TOTAL 5.744 5.775
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Distribución por áreas del importe invertido en 2013

Datos en porcentaje sobre el total invertido
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Para seguir cumpliendo con el compromiso de la Obra Social y Cultural, la Fundación ha previsto destinar en 2014 la cantidad de 5,94 
millones de euros, provenientes de la utilización de sus fondos disponibles. Además, prevé obtener unos ingresos de 957.000 euros.

Del presupuesto total estimado, un 94% se destinará a financiar la actividad de la fundación.

Presupuesto 2014 Miles de euros

MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 4.668 94%

Recursos utilizados 5.275

Previsión de ingresos 607

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 317 6%

Recursos utilizados 667

Previsión de ingresos 350

TOTAL PRESUPUESTO 4.985
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Asistencia Social

Ante la realidad social provocada por la crisis económica, Caja 

Inmaculada redobló esfuerzos para ayudar a miles de aragone-

ses gravemente afectados por esta situación. Destinó el 42% 

de la dotación de su Obra Social a combatir la pobreza y la 

exclusión social, así como a mejorar la calidad de vida de las 

personas más vulnerables.

A continuación se detallan las principales líneas de actuación:

Apoyo a familias y personas sin recursos
económicos y en riesgo de exclusión

n En 2013, Caja Inmaculada y su entidad fundadora, Acción 

Social Católica, aprobaron ayudas por valor de 181.000 eu-

ros para acometer acciones asistenciales en colaboración 

con entidades aragonesas. Las partidas tuvieron diferentes 

finalidades (como se verá a lo largo de esta memoria), si bien 

parte de este importe, procedente del fondo que gestionan 

conjunta y coordinadamente desde 2012, se distribuyó de la 

siguiente forma:

	 •	 Ayudas a niños de familias sin recursos económicos. No-

venta niños de familias sin recursos económicos de Zara-

goza recibieron una beca de 1.000 euros para atender sus 

necesidades especiales de escolarización y alimentación.

 Los pequeños están escolarizados en los Centros de 

Educación Infantil de la Hermandad del Refugio, Patro-

nato Nuestra Señora de los Dolores y Parroquia Madre 

de Dios de Begoña. Asimismo, las ayudas beneficiaron 

a otros menores de familias atendidas por Cáritas Zara-

goza, Fundación Juan Bonal, Red Madre Aragón y parro-

quias de San José y Delicias. 

 Las becas garantizan que los niños reciban una educa-

ción de calidad y cuidados básicos. Todos ellos forman 

parte de familias que se encuentran en el umbral de la 

pobreza y, en muchos casos, no disponen de recursos 

para cubrir sus primeras necesidades.Presentación del programa de ayuda a niños de familias sin recursos.

Centro de Educación Infantil Madre de Dios de Begoña.



Obra Social y Cultural
Asistencia Social10

	 •	 Centro de día y consigna para personas ‘sin techo’. CAI 

y ASC siguieron ayudando al Centro de día y consigna 

San Blas para personas sin hogar, creado en 2012, en el 

barrio de San Pablo de Zaragoza. 

 El centro está atendido por un grupo de 32 voluntarios. 

Las personas que acuden diariamente reciben alimentos, 

disfrutan de un lugar de acogida, convivencia y orienta-

ción, y pueden guardar las escasas pertenencias con las 

que cargan.

 Dispone de diferentes servicios para que los usuarios pue-

dan descansar, distraerse y resguardarse del calor, del frío 

o del agua durante el día. Este centro complementa el tra-

bajo de otros recursos asistenciales como pueden ser los 

comedores sociales o los albergues. En 2013, atendió a 

420 personas y 87 fueron derivadas a otros servicios.

	 •	 Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. En 

junio, se renovó el compromiso con la Fundación Cen-

tro de Solidaridad de Zaragoza (CSZ), que contribuye al 

sostenimiento de los programas de rehabilitación e inser-

ción de personas drogodependientes: Proyecto Hombre, 

Centro de Tratamiento de Adicciones, Grupo de Jóvenes 

‘Tarabidán’ y Programas ‘Ulises’ y ‘Altair’. La ayuda de 

este año tuvo como destino el piso de acompañamiento 

que acoge a 10 personas de la última fase del proceso 

terapéutico.

 Durante el año, la fundación atendió a 1.824 personas 

mediante los programas citados. Los casos tratados por 

problemas de alcohol aumentaron un 23% respecto al 

año anterior. El consumo de cocaína fue la principal cau-

sa por la que acudieron al centro.

 Por otra parte, la Obra Social colaboró en una nueva edi-

ción de la exposición benéfica ‘Postales desde el limbo’, 

cuya recaudación se destina a Proyecto Hombre. 

n Ayuda a Cáritas Zaragoza y Cáritas Huesca. Ambas organi-

zaciones recibieron un año más el respaldo de la entidad. 

En Zaragoza, la ayuda económica se destina a un programa 

de acompañamiento domiciliario cuyo objetivo es resolver 

casos de dependencia social, física, psíquica o económica. 

Postales desde el limbo.

Usuarios del centro de consigna San Blas.

Taller de A todo trapo en Huesca.
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En Huesca, CAI colabora con el taller de inserción “A todo 

trapo”, en el que participan mujeres en situación de riesgo 

de exclusión, que reciben formación y aprenden habilidades 

necesarias para acceder al mercado de trabajo.

n Viviendas para familias sin recursos. La Obra Social sufragó 

las obras de rehabilitación de diez pisos de la bolsa de alqui-

ler social de la Fundación Federico Ozanam que son reutiliza-

dos por familias desfavorecidas de Zaragoza. Las obras las 

realizaron, además, personas que participan en un programa 

de Empleo de Inserción de la fundación. 

n Servicios sociales de la parroquia del Carmen de Zaragoza. 

La entidad reforzó su colaboración con esta Parroquia con el 

fin de sostener los servicios que ofrece a personas en situa-

ción de pobreza. Entre estos servicios destacan el comedor 

social; ‘casa abierta’; centro de acogida temporal de mujeres 

en riesgo de exclusión; guardería; ropero y los programas 

de rehabilitación de alcohólicos y ‘Autonomía’, dirigido este 

último a familias sin recursos.

n Colaboración con la Fundación Adunare. La Fundación Adu-

nare recibió un año más la ayuda de la Obra Social para 

mantener tres programas en barrios de Zaragoza destinados 

a personas en situación de vulnerabilidad social. Además, 

con apoyo de Caja Inmaculada, lleva a cabo otros proyectos 

de atención a personas con enfermedad mental grave y ne-

cesidades básicas. 

n Ayuda a Aldeas Infantiles SOS Aragón. En mayo se concedió 

una nueva ayuda a Aldeas Infantiles SOS Aragón para refor-

zar los programas de su Centro de día de niños y jóvenes 

de Zaragoza. El centro, situado en el barrio del Actur, ayuda 

a los menores a mejorar su actitud personal y rendimiento 

escolar, así como a disfrutar de actividades de ocio y tiempo 

libre, todo ello orientado a lograr su plena integración social. 

También, apoya a las familias, centros escolares y otras ins-

tituciones que trabajan con ellos. Atiende a 110 niños y 70 

familias. 

n Asociación Ainkaren. Se mantuvo la colaboración para el 

mantenimiento de la casa de acogida de esta asociación 

que atiende a madres y niños con dificultades socioeconó-

micas. 

n Ayuda al Centro de Educación Infantil “Nuestra Señora de 

la Paz” de Zaragoza. Gestionada por la institución Pía Unión 

“Luz de Cristo”, atiende a 70 niños de familias sin recursos 

económicos.

n Fondo de Conocimientos y Experiencias (CONEX). Ayuda 

para atender a familias desfavorecidas. 

Participante del programa de empleo de Ozanam.

Un grupo de personas ante el Comedor del Carmen.

Taller de Adunare.
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n Respaldo a la Asociación Internacional de Ayuda a la Mujer de 

Zaragoza (ACISJF). La Obra Social respaldó las actividades de 

esta asociación que cumplió sesenta años en 2013. Su labor 

se centra en atender a mujeres en situación de precariedad y 

riesgo de exclusión social, en su mayor parte procedentes de 

otros países. Con apoyo de CAI, mantiene en Zaragoza una 

vivienda tutelada que, además de alojamiento y manutención, 

les proporciona formación, orientación y, sobre todo, cariño. 

n Fundación Banco de Alimentos de Aragón. CAI hizo posible 

la rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de las insta-

laciones en las que desarrolla su actividad en Zaragoza. 

n Ayuda al Comedor social “Compartiendo Puchero” de Cala-

tayud (Zaragoza), creado por el ayuntamiento.

n Programa de Asesoramiento y Gestión de Viviendas de al-

quiler. Promovido por la Unión General de Trabajadores, con 

la colaboración del Gobierno de Aragón y Caja Inmaculada, 

tiene como objeto dotar a propietarios e inquilinos, tanto es-

pañoles como extranjeros, de las herramientas necesarias 

para que su contrato de arrendamiento se inicie y transcurra 

con normalidad, ofreciendo a las partes asesoramiento y me-

diación en el caso de conflictos. Igualmente asesora sobre 

subvenciones existentes en el ámbito de la vivienda de alqui-

ler. En 2013, realizó 605 atenciones e intervino en el alquiler 

de 53 viviendas donde se alojaban 154 inquilinos. 

n Colaboración con la Fundación Tutelar Aragonesa ‘Luis de 

Azúa’.

Creación de empleo e inserción sociolaboral

n Colaboración con la Asociación Aragonesa de Empresas de 

Inserción (AREI). En mayo, la Obra Social renovó la colabo-

ración que mantiene con esta asociación desde 2003 con 

el fin de que personas en situación o riesgo de exclusión se 

incorporen al mudo laboral normalizado.Centro Ainkaren. Alumnas de ACISJF en una clase de formación.

Instalaciones del Banco de Alimentos.
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 AREI agrupa a las diez empresas de inserción que existen 

en Aragón, todas ellas promovidas por entidades sociales: 

Consolida Oliver, Inserta, Mapiser, Tinser, Integrardid, Inser 

Osca, Le damos la vuelta, Mti, Reinser y Tranviaser.

 En 2013, la plantilla de estas empresas ascendió a 139 em-

pleados: 75 hombres (54%) y 64 mujeres (46%), y su fac-

turación alcanzó los 3.315.000 euros. En los últimos nueve 

años, una vez finalizado el periodo de formación y adapta-

ción, han logrado recolocar en empresas a cerca de 300 

personas. 

n Premio a la Obra Social de Caja Inmaculada. La Federación 

Española de Asociaciones de Empresas de Inserción (FAE-

DEI) concedió en enero el premio “Empresa Responsable 

con la Inserción” a la Obra Social de Caja Inmaculada por su 

apoyo. 

n Rehabilitación de Viviendas. Como se ha reseñado en el epí-

grafe anterior, la entidad sufragó las obras de rehabilitación 

de diez viviendas de la bolsa de alquiler social de la Funda-

ción Federico Ozanam, destinadas a familias vulnerables de 

Zaragoza. Las obras las realizaron personas que participan 

en un programa de Empleo de Inserción de la fundación. 

n CREA y CAI fomentan el empleo. La Confederación Regional 

de Empresarios Aragoneses (CREA) y la Obra Social presen-

taron en octubre el Manual ‘Capacidades y Competencias 

para una Ciudadanía Activa’. El manual se centra en moda-

lidades de empleo cada vez más presentes en el mercado 

laboral, que resultan especialmente interesantes para perso-

nas adultas y mayores que están a punto de dejar su trabajo 

o ya lo han dejado y se plantean cómo mantenerse activas.

 El proyecto ha contado con la participación de entidades de 

5 países: Reino Unido, Polonia, Grecia y Holanda; además 

de España, y se inscribe dentro de las actuaciones promo-

vidas por la Unión Europea en la celebración del Año del 

Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones.

n Fundación ‘Aragón Invierte’. La Sala CAI Luzán acogió en 

febrero el primer foro de la Fundación ‘Aragón Invierte’, en Entrega del premio de FADEI a CAI.

Grupo de trabajo en CREA.
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cuyo patronato participa Caja Inmaculada. El objetivo de este 

encuentro fue dar a conocer los proyectos innovadores y 

emprendedores que se han constituido a raíz de esta inicia-

tiva que pone en valor la figura del inversor tutor (“business 

angel”). La fundación apoya así el desarrollo de la actividad 

económica de Aragón a través de la cultura emprendedora, 

fomentando la creación y consolidación de empresas.

n Convenio con la Fundación INCYDE. El presidente de Caja 

Inmaculada, Juan María Pemán, y el presidente del Consejo 

Superior de Cámaras de Comercio y de la Fundación Insti-

tuto Cameral para la Creación y el Desarrollo de la Empresa 

(Fundación INCYDE), Manuel Teruel, firmaron en mayo un 

acuerdo para desarrollar el programa “Emprende en Positivo” 

de creación de empresas y apoyo al autoempleo.

n Vivero de Emprendedores CAI-Grupo San Valero. Tiene 

como finalidad dotar de recursos físicos gratuitos (espacios, 

mobiliario, acceso a internet, etc.) a los egresados de los 

centros del grupo para que puedan materializar sus ideas y 

crear sus propias empresas. La Obra Social cede gratuita-

mente los espacios necesarios en su Escuela de Negocios. 

El acuerdo suscrito permite también desarrollar un programa 

Presentación acuerdo CAI y Fundación Incyde.

Beneficiarios y emprendedores del Vivero CAI-San Valero.
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de becas para que alumnos con escasos recursos econó-
micos cursen estudios de posgrado, así como un portal para 
fomentar la empleabilidad de sus exalumnos.

 La iniciativa recibió uno de los premios anuales de la revista 
económica ‘Actualidad Económica’.

n Fundación Emprender en Aragón. En octubre, el Centro 
Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC acogió la obra de 
teatro ‘El día que te pusiste la mochila’, del grupo zarago-
zano Los Mancusos, producida por Hypatia Culture Mana-
gement, empresa de nueva creación vinculada al Vivero de 
emprendedores de la Obra Social y Grupo San Valero. El 
espectáculo formó parte del programa del Día de la Persona 
Emprendedora, organizado por la Fundación Emprender en 
Aragón, en la que participa Caja Inmaculada, con el fin de 
promover iniciativas empresariales que generen empleo.

n Residencia y Centro de Formación Ocupacional de la Gran-

ja Escuela CAI Torrevirreina. Gestionados por la Fundación 
Federico Ozanam, acogen a personas sin recursos econó-

micos y con dificultades para encontrar trabajo. En 2013, la 
residencia dio alojamiento a 23 personas y el centro impartió 
8.520 horas de formación a 124 participantes. 

n Colaboración con Cáritas Diocesana de Huesca. Como se 
ha destacado anteriormente, se renovó la ayuda al programa 
de inserción “A Todo Trapo”. Desde que se creó hace 16 
años, han pasado por este taller más de 200 mujeres, perte-
necientes a grupos sociales especialmente vulnerables.

n Apoyo al Programa Red Interlabora. En marzo, Cruz Roja de 
Huesca recibió una nueva ayuda de la entidad para llevar a 
cabo su plan de empleo dirigido a personas en riesgo de 
exclusión. De esta forma, se reforzaron dos programas con 
los que ha venido colaborando ininterrumpidamente desde 
2005: “Red Interlabor@” y “Activación y acompañamiento la-
boral a mujeres alejadas del mundo laboral”. En total, partici-
paron 273 personas y 94 consiguieron empleo.

n Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Ara-

gón (FUNDESA). La ayuda de la Obra Social contribuye al Escena de la obra de Los Mancusos. Centro de Formación CAI Torrevirreina.

Taller de Cruz Roja para mujeres desempleadas.
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desarrollo y difusión de www.capaces.org, portal que facilita 

la inserción laboral de personas con discapacidad en la pro-

vincia de Huesca. En este programa participa la Coordinado-

ra de Asociaciones de Personas con Discapacidad (CADIS 

Huesca). La colaboración, que se renovó en mayo, abarca 

también el apoyo a los encuentros “Diáspora Altoaragonesa-

Encuentros con el Altoaragón”. 

n Programas de formación de la Fundación El Tranvía. Se diri-

gen a personas desempleadas y otros grupos sociales des-

favorecidos del barrio de Las Fuentes de Zaragoza.

n Centro Social y de Formación San Vicente de Paúl en Za-

ragoza. Ofrece cursos de formación ocupacional, alfabeti-

zación, talleres de orientación y de habilidades sociales a 

personas en riesgo de exclusión.

n Fundación San Ezequiel Moreno. La colaboración permite 

desarrollar proyectos y acciones en Aragón de apoyo a em-

presas y trabajadores inmigrantes. 

Atención a personas con discapacidad y a sus
familias

n Cocemfe Teruel. La directora de la Obra Social, María Gon-

zález, y el presidente de Cocemfe Teruel, Ramón Milla, sus-

cribieron en diciembre un convenio para fomentar y desarro-

llar actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad de la provincia. 

 La federación agrupa a nueve entidades que representan 

a más de 500 personas con discapacidad y sus familias. 

Una de las principales líneas de trabajo es la promoción del 

asociacionismo, especialmente en el medio rural a través 

de servicios de orientación, asesoría, gestión y apoyo a 

las diferentes entidades para paliar su carencia de recur-

sos humanos y materiales. Destaca también su labor como 

plataforma representativa de la discapacidad de Teruel en 

foros de interés autonómicos y nacionales, lo que le per-

mite dar a conocer las necesidades y propuestas de sus 

asociados.

Charla de la Fundación San Ezequiel Moreno.

Jornada de Cocemfe Teruel.
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n Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 

(ASZA). Un año más, la entidad respaldó el trabajo de esta 

agrupación con el fin de impulsar actividades que faciliten la 

integración social de las personas sordas o con discapaci-

dad auditiva. De esta forma, se garantiza la continuidad de 

algunos de sus proyectos sociales y formativos más impor-

tantes. ASZA cuenta con más de 500 socios, si bien sus 

programas benefician a cerca de 4.000 personas.

n ATADES. En noviembre, CAI y Atades pusieron en marcha el 

proyecto ‘Vida autónoma e inclusión. Pisos tutelados’, desti-

nado a personas con discapacidad intelectual leve o modera-

da, sin alteraciones conductuales crónicas. Se completa así el 

abanico de servicios de la asociación y, particularmente, aque-

llos de capacitación para la vida autónoma en comunidad. 

 La Obra Social también colaboró en la edición del estudio 

“Presente y futuro de los servicios dirigidos a personas con 

discapacidad intelectual”, editado por Atades y la Facultad 

de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Za-

ragoza. El trabajo permitirá el diseño de un conjunto de ser-

vicios dirigidos a estas personas para mejorar la atención de 

sus necesidades en el futuro.

n Fundación Picarral. En junio, se renovó el acuerdo con esta 

fundación, que garantiza el desarrollo del programa “Acom-

pañamiento en la vida de diaria”. Incluye el mantenimiento de 

dos viviendas tuteladas en el barrio del Picarral de Zaragoza 

y el proyecto “En línea hacia la autonomía”. Los beneficiarios 

son jóvenes con inteligencia límite o discapacidad psíquica 

ligera. En 2013, 30 jóvenes participaron en este programa. 

En los últimos siete años, la Obra Social ha invertido más de 

100.000 euros en este programa.

n Aportación para el mantenimiento del gabinete multiservicios 

de la Fundación Benito Ardid. Está atendido por profesio-

nales que facilitan a personas con discapacidad intelectual 

servicios y asesoramiento sobre cuidados y hábitos para 

mejorar su estado de salud. Asimismo, apoyó las actividades 

del grupo ‘La Traca’, integrado por jóvenes y monitores de la 

fundación.

Presentación de “Vida autónoma e inclusión”.

Personas sordas en la sede de ASZA.

Miembros de “La Traca” en plena actuación.
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n Disminuidos Físicos de Aragón (DFA). CAI contribuyó a la ad-
quisición de un equipo de rehabilitación y fisioterapia para 
personas con discapacidad motora en Huesca. 

n Colaboración con CADIS Huesca, Universidad de Zaragoza, 

Diputación de Huesca y el Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales. Hace posible que se impulsen iniciativas educati-
vas, laborales, sociales y sanitarias a favor de la integración y 
normalización de las personas con discapacidad. 

n Concurso fotográfico “Discapacidad y dependencia: mane-

ras de vivirlas”. La Obra Social apoyó una nueva edición de 
este certamen que organiza CADIS-Huesca. Su objetivo es 
sensibilizar y acercar a la sociedad la realidad de las perso-
nas con discapacidad y dependencia. 

n Asociación de Ayuda al Discapacitado de Caspe (ASA-

DICC). La Obra Social siguió apoyando el trabajo del 
Servicio de Terapia Ocupacional de esta asociación que 
permite que muchas personas de la Comarca del Bajo 
Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp mejoren su autonomía a 

través de actividades diarias y personalizadas realizadas 
por terapeutas.

n Colaboración con los programas para la integración social de 
las personas con discapacidad promovidos por la Asocia-
ción para la Integración de Personas con Disminución Psíqui-
ca Utrillo, Asociación de Sordociegos de España en Aragón, 
Asociación Aragonesa de Padres y Amigos de Sordociegos 
y Fundación Ramón Rey Ardid. 

n Asociación Disminuidos Psíquicos Andorra (Teruel). Celebra-
ción del XV Campeonato de Aragón de Cross de discapaci-
tados intelectuales.

n Acciones de divulgación. Se mantuvieron las colaboraciones 
con Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón para la edi-
ción de “Sin Barreras” e “Integración”, monográficos sobre el 
mundo de la discapacidad. 

Atención a personas mayores

n Residencia psicogeriátrica CAI-Torremedina (Zaragoza). En 
enero, se reabrió este centro tras las obras de ampliación y 
rehabilitación integral que se llevaron a cabo. Tiene capaci-
dad para 25 usuarios, diez más que antes de la remodela-
ción. Dispone también de plazas de estancias temporales. 
Está considerado uno de los mejores recursos de Aragón en 
la atención a mayores con gran dependencia, tanto por su 
equipamiento como por contar con profesionales altamente 
experimentados, formados y especializados.

n Residencia Geriátrica CAI La Inmaculada (Zaragoza). Está 
gestionada también por la Asociación Voluntariado en Geria-
tría. Atiende a 40 personas mayores dependientes.

Fotografía ganadora del Concurso CADIS.

Residencia Torremedina.
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n Centro de Día y Apartamentos Tutelados CAI-Ozanam. En 

2013, el centro, creado por la Obra Social de Caja Inmacu-

lada y gestionado por la Fundación Federico Ozanam, cele-

bró su X aniversario con un amplio programa de actividades 

dirigidas a todos los públicos. Mayores, jóvenes y peque-

ños tuvieron la oportunidad de conocer sus instalaciones, 

modelo de trabajo y compartir grandes momentos con sus 

usuarios. El centro, situado en la calle José Luis Pomarón, es 

un recurso pionero. En 2013, atendió a 60 personas en los 

apartamentos y a 118 en el centro de día. 

 Con la citada fundación, CAI mantiene una residencia en el 

barrio de Oliver y otro centro de día en el barrio de Torrero 

de Zaragoza. Los tres equipamientos atienden a unas 500 

personas con diferentes grados de dependencia.

n Residencia y Centro de día CAI Ozanam Oliver. Es otro de los 

grandes recursos para mayores que sostienen la Obra So-

cial y la Fundación Federico Ozanam. Inaugurada 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 la 

que vive, su relaciona con los demás y la atención terapéu-

tica que precisa.

n Centro de día CAI Ozanam. Ubicado en el barrio de To-

rrero, ofrece atención y cuidados a aquellas personas de 

edad avanzada que, viviendo en su hogar o con su familia, 

necesitan algún tipo de apoyo para las actividades de la 

vida diaria, mientras realizan actividades lúdicas y rehabili-

tadoras y disfrutan de las relaciones sociales. Tiene capa-

cidad para 85 personas en situación de dependencia y de 

autonomía.

n Residencia CAI Afedaz “Virgen del Carmen” (Zaragoza). La 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afedaz) 

lleva más de veinte años al frente de esta obra social de Caja 

Inmaculada y, en consecuencia, trabajando al servicio de las 

personas y familias que sufren esta enfermedad u otras de-

mencias. 

Residentes del centro CAI-Ozanam Pomarón.

Residencia CAI Ozanam Oliver.Centro de día en Torrero.
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 El centro tiene centro de día con capacidad para 80 perso-
nas, residencia con 23 plazas, unidad de estancia temporal 
y servicio propio de transporte.

 Asimismo, Afedaz, con la ayuda de la Obra Social, mantiene 
en la capital aragonesa un centro de psicoestimulación que 
permite dar servicio a enfermos en fases iniciales para que 
conserven las capacidades cognitivas y puedan realizar las 
actividades de la vida diaria el máximo tiempo posible. 

n Colaboración con la Fundación Pérez de Gotor y Residen-

cia de Ancianos Sancho Abarca de Tauste (Zaragoza). Esta 
institución atiende a 124 personas asistidas y a otras 30 en 
régimen de centro de día.

n Colaboración con la Asociación de la Tercera Edad La Inma-
culada para el mantenimiento del Centro de la Tercera Edad 
de Muel (Zaragoza).

Ayuda a personas enfermas

n En abril finalizaron las obras de ampliación y reforma de este 
centro. Los trabajos, realizados con la colaboración de la en-

tidad, han permitido incrementar el número de plazas asis-

tenciales hasta 55, doce más que las que ofrecía, así como 

optimizar los servicios ya existentes para mejorar el cuidado 

de los pacientes. 

 El centro cuida desde 1985 a personas con trastornos men-

tales muy graves de la provincia de Zaragoza, dependientes 

del Servicio Aragonés de Salud. Está gestionado desde sus 

inicios por Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. 

n Fundación Genes y Gentes de Zaragoza. La Obra Social re-

novó su colaboración con la fundación con el fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas y familias afectadas por 

enfermedades poco frecuentes, así como para facilitar in-

formación a la sociedad sobre temas genéticos. Genes y 

Gentes está considerada una de las entidades españolas 

más prestigiosas en la sensibilización, intervención y aseso-

ramiento a estas personas. Desde el año 2000 desarrolla su 

actividad en instalaciones cedidas por Caja Inmaculada.

Psiquiátrico de Sádaba.

Sede social de la Fundación Genes y Gentes.Centro CAI-AFEDAZ acoge a personas con demencia.
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n Lucha contra el cáncer. La entidad siguió colaborando con 

las actividades de la Asociación de Padres de Niños Onco-

lógicos de Aragón (ASPANOA), Asociación Española contra 

el Cáncer (AECC) y Asociación de Mujeres Aragonesas de 

Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA).

 Con ASPANOA, la Obra Social ha centrado sus esfuerzos 

en la residencia que la asociación gestiona en Almudévar 

(Huesca), inaugurada en 2012, en cuya construcción CAI 

invirtió más de 100.000 euros. El centro tiene como misión 

facilitar la convivencia y proporcionar un lugar de descanso y 

recuperación a los niños enfermos de cáncer y sus familias. 

En noviembre, Aspanoa concedió a CAI una placa de reco-

nocimiento por su apoyo.

n Asociación Párkinson Aragón. En septiembre, otorgó a la 

Obra Social el premio ‘“Arte de hacer camino”, en la catego-

ría Proyección exterior, por el respaldo a las actividades or-

ganizadas en beneficio de las personas y familias que sufren 

la enfermedad.

n Caja Inmaculada concedió también subvenciones a las si-

guientes entidades:

	 •	 Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromuscu-

lares.

	 •	 Asociación	Aragonesa	de	Esclerosis	Lateral	Amiotrófica.

	 •	 Asociación	Aragonesa	de	Fibrosis	Quística.

	 •	 Asociación	 Aragonesa	 de	 Jugadores	 en	 Rehabilitación	

(Azajer).

Fiesta de la entrega de premios de Aspanoa.
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	 •	 Asociación	Aragonesa	de	Trasplantados	de	Corazón	“Vir-
gen del Pilar”.

	 •	 Asociación	de	Anticoagulados	de	Aragón	(ASANAR).

	 •	 Asociación	de	Diabéticos	Españoles	de	Zaragoza.

	 •	 Asociación	de	Familiares	de	Personas	con	trastornos	de	
personalidad de Zaragoza.

	 •	 Asociación	de	Hemofilia	de	Aragón	y	Rioja.

	 •	 Asociación	de	Lucha	contra	la	Distonía	en	Aragón.

	 •	 Asociación	de	Pacientes	y	de	Reinserción	Social	Herman-
dad del Encuentro.

	 •	 Asociación	de	Padres	de	Niños	Autistas	de	Aragón.

	 •	 Asociación	de	Quemados	de	Aragón.

	 •	 Asociación	de	Trasplantados	Hepáticos	de	Aragón.

	 •	 Asociación	Ictus	de	Aragón.

	 •	 Asociación	para	Ayuda	de	Personas	Afectadas	por	el	virus	
VIH (OMSIDA).

	 •	 Federación	de	Asociaciones	Aragonesas	Pro	Salud	Men-
tal (FEAFES-Aragón).

	 •	 Fundación	Deporte	y	Trasplante	Carlos	Sanz.

	 •	 Hermanos	Franciscanos	de	Cruz	Blanca.

Colaboraciones con otras instituciones y entida-
des sociales

Durante el año se atendieron otros proyectos sociales de ayun-
tamientos, instituciones y entidades aragonesas. A continuación 
se destacan algunos de los más importantes:

n Uvi móvil para Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. En 
mayo se puso a disposición del Cuerpo de Bomberos de 
Zaragoza una nueva uvi móvil. La colaboración con el Ayun-
tamiento de de la ciudad se remonta a 1996, gracias a la 

que se han renovado siete vehículos mediante los que se 

proporciona asistencia técnico-sanitaria de urgencia a miles 

de ciudadanos.

n Carné Familiar. La entidad renovó el acuerdo con el Gobierno 

de Aragón para la promoción y difusión del Carné Familiar. 

De esta forma, las familias numerosas, con tres o más hijos 

de hasta 21 años o de hasta 26 si están estudiando, pueden 

disfrutar de ventajas a la hora de acceder a bienes cultura-

les, económicos y sociales. El número de carnés vigentes 

en Aragón es de 70.536: 51.184 corresponden a Zaragoza, 

12.161 a Huesca y 7.191 a Teruel. 

n Centro Faro. Dentro de las actuaciones realizadas con Ac-

ción Social Católica, se mantuvo la ayuda al Centro Faro de 

Ayuda y Orientación en los Problemas Humanos de Zarago-

za, que atiende gratuitamente a personas que necesitan ayu-

da psicológica, psiquiátrica, asistencial o jurídica. En 2013, 

Faro atendió más de 1.500 casos. 

Presentación de una nueva UVI.

Centro de ayuda Faro.
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n ACUPAMA. En mayo, Acupama, con el apoyo de la Obra 

Social, estrenó en Huesca la obra de teatro ‘Soledades’, 

protagonizada por internos del centro penitenciario de Zuera. 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar actitudes positivas 

hacia la igualdad entre hombres y mujeres del centro a través 

de las artes escénicas.

n Asociación de Ayuda en Carretera DYA Zaragoza.

n Asociación de Viudas de Zaragoza y Provincia ‘Isabel de Ara-

gón’.

n Asociación Española de Teléfonos de la Esperanza.

n Acción Familiar Aragonesa.

n Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón.

n Centro de Educación de Adultos de Andorra (Teruel): equipa-

ción informática de su sede.

n Cruz Roja Española: fiesta de la Solidaridad.

n Fundación Atención Temprana. Atiende a niños con dificulta-

des en su desarrollo y a sus familias.

Tercer Mundo

La Obra Social de Caja Inmaculada colaboró con numerosas 

instituciones y entidades aragonesas en proyectos de coopera-

ción al desarrollo. Las ayudas se destinan a programas sanita-

rios, agrícolas, ganaderos, de transporte, educativos y asisten-

ciales básicos. 

Entre los proyectos más representativos hay que destacar los 

siguientes:

n Centro de huérfanos en Bayaká (Republica de Chad). En el 

marco de la colaboración que mantienen CAI y Acción Social 

Católica, se destinó una nueva ayuda para el proyecto agrícola 

y ganadero en Bayaká en el que las dos instituciones llevan 

Estreno de la obra Soledades.

Niños de Bayaká con un voluntario de ASC.
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trabajando muchos años. El objetivo es implantar un sistema 

de suficiencia alimentaria en el centro de huérfanos que acoge 

a 120 niños. La producción se destinará a autoconsumo, y los 

excedentes, a venta a través de cooperativas. 

n Ayuda a Filipinas. En noviembre, la entidad aprobó una partida 

económica destinada a la población de Filipinas afectada por 

el tifón ‘Yolanda’. Hizo llegar esta ayuda a través de Cáritas 

Diocesana de Zaragoza, Cruz Roja, Unicef y Manos Unidas, 

organizaciones con sede en Aragón que están realizando una 

intensa labor humanitaria en las zonas devastadas. 

n Ayuda a India. La Asociación Amigos de Odisha, con sede 

en Zaragoza, recibió el apoyo de la Obra Social para recons-

truir el Centro de Acogida de Ancianos que mantiene en la 

ciudad de Gopalpur On Sea (India), gravemente dañado por 

el ciclón Phailin. Además de este centro, que atiende a 35 

ancianos, Amigos de Odisha gestiona desde hace años otro 

de acogida de mujeres en riesgo de exclusión, con el que 

también colabora Caja Inmaculada. 

n Programa “Luz a tus ojos” en Dono-Manga (República de 

Chad). Gracias a esta iniciativa de la Fundación Ilumináfrica, 

oftalmólogos aragoneses están operando en este país a en-

fermos visuales, y formando especialistas para que continúen 

con esta labor. También se realizó en Aragón una nueva cam-

paña de recogida de gafas para que ser reutilizadas por pa-

cientes chadianos. En total, se recolectaron 10.000 gafas. 

n Alimentación para estudiantes de Guayaquil (Ecuador). La 

Fundación Juan Bonal recibió una ayuda de CAI destinada a 

un programa de atención nutricional para 550 estudiantes de 

la Escuela Esteban Cordero de Guayaquil.

n Ayuda al Programa nutricional y sanitario en Villanueva (Hon-

duras), que lleva a cabo la congregación Misioneras Nuestra 

Señora del Pilar.

n Escuela en Kalluru (India). Por medio de la Asociación “Ku-

mara Infancia del Mundo” de Aragón, la Caja colabora en 

la última fase de construcción del nuevo equipamiento que 

atenderá a 400 niños, de entre 5 y 15 años. 

Trabajadores en tierras de Bayaká.

Ayuda a Filipinas.

Centro de ancianos tras el ciclón Phailin.
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n Escuela de San Miguel de Ndang (Camerún). A través de la 

Fundación Itaka-Escolapios, se colaboró en la renovación de 

este centro para niños con escasas posibilidades económi-

cas. La rehabilitación de las instalaciones, que se encontra-

ban en condiciones insalubres, permitirá impartir clases con 

dignidad, mejorar los resultados educativos y conseguir ma-

yores tasas de escolarización. La entidad apoyó también la 

construcción de un pozo de agua potable.

n Centro de formación en Guarícano (República Dominicana). 

La Fundación San Valero, con el apoyo de CAI, gestiona el 

centro que atiende a alumnos provenientes de familias en 

situación de extrema pobreza.

n Ayuda para la construcción de una guardería en Adkur (In-

dia), con Carmelitas de la Caridad Provincia de Vitoria. 

n Ayuda para la construcción de una guardería en Bo (Sierra 

Leona), promovida por Manos Unidas. 

n Construcción de un centro educativo en Nairobi (Kenia), im-

pulsado por Religiosas Mercedarias Misioneras.

n Campaña “Libropensadores”. La Fundación Canfranc, con 

la colaboración de la Obra Social, llevó a cabo la campa-

ña solidaria ‘Libropensadores’. La iniciativa consistió en que 

por cada préstamo de material formalizado por los usuarios 

de la Biblioteca municipal Cubit, Caja Inmaculada destinó un 

euro para construir pozos de agua para consumo humano en 

Etiopía, dentro de un proyecto que promueve la Fundación 

Canfranc. La aportación ascendió a 4.000 euros. 

n Lonja de Comercio Justo. La Caja y el Centro Joaquín Ron-

cal de la Fundación CAI-ASC apoyaron la celebración de la 

Lonja de Comercio Justo que se celebró en mayo en Zara-

goza con motivo del Día Mundial de Comercio Justo.

n Programa “Educar en valores”. Promovida por Medicus Mun-

di Aragón, se dirige a niños de 12 a 16 años para fomentar la 

solidaridad y la cooperación.

Operación de un niño en Chad.

Lonja de Comercio Justo.Campaña Libropensadores.
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Enseñanza

Escuela de Negocios CAI

3.353 profesionales participaron en las actividades de formación 

de la Escuela de Negocios CAI cuyo programa incluyó cursos 

de corta y larga duración, jornadas de trabajo y conferencias so-

bre las distintas áreas empresariales. Organizó 154 actividades: 

el 66% se impartieron en Zaragoza, el 27% en Huesca y el 7% 

en Teruel.

El centro cuenta con la colaboración de las más prestigiosas 

universidades, escuelas de negocios, consultoras de España y 

con un equipo de docencia compuesto por más de 200 profe-

sores a tiempo parcial. 

480 aragoneses se beneficiaron del programa “Ayuda CAI para 

la formación de personas desempleadas”. Este programa, crea-

do en 2012, permite reservar cuatro plazas por actividad para 

personas que no disponen de trabajo y subvencionar el 70% 

del importe de sus matrículas. Así, pueden seguir formándose y 
preparándose para conseguir trabajo.

Esta iniciativa se enmarca en la labor que la Fundación Caja 
Inmaculada desarrolla para ayudar a las personas que están su-
friendo más intensamente los efectos de la crisis.

Universidad de Zaragoza

El presidente de Caja Inmaculada, Juan María Pemán, y el rec-
tor de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, renovaron en 
mayo la colaboración que las dos instituciones mantienen des-
de hace más de 20 años. La Obra Social apoya actividades 
de investigación, movilidad internacional y programas deportivos 
universitarios. 

A lo largo de estos años, esta colaboración ha permitido de-
sarrollar, además, otros programas y servicios muy importantes 
dirigidos a los más de 40.000 alumnos, profesores y empleados 
de la Universidad de Zaragoza.

Particpantes en una jornada de CAI.

Alumnos de la Universidad de Zaragoza.
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Programas para escolares en colaboración con el 
Gobierno de Aragón

En 2013, la entidad mantuvo su apoyo a los siguientes progra-

mas educativos:

n Ciencia Viva: acerca la ciencia a los escolares mediante ex-

posiciones, jornadas, viajes científicos y edición de publica-

ciones.

n Teatro en francés/inglés: fomento del bilingüismo entre es-

colares.

n La Linterna Mágica: cineclub para alumnos de Primaria. 

n Un Día de Cine: introduce el cine en la comunidad edu-

cativa aragonesa. Se dirige a estudiantes de Secundaria y 

Bachillerato.

n Coros escolares: fomenta el canto coral entre escolares de 

Primaria. 

n Cantania: ayuda a los niños a familiarizarse con la música. 

Participan alumnos de Primaria.

Colaboraciones con centros educativos y
asociaciones de padres

Caja Inmaculada subvencionó directamente otras actividades 

educativas. La ayuda llegó a 23 centros docentes y 8 asociacio-

nes de padres y madres de alumnos. 

Otras ayudas

Además, colaboró con las siguientes instituciones y fundacio-

nes:

n Fundación Universidad San Jorge.

n Centro UNED de Calatayud.

n Patronato del Centro Asociado de la UNED en Teruel.

 Alumnos del programa Teatro en Francés.

Observación astronómica.
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n Cátedra Ernest Lluch de la Universidad de Zaragoza.

n Escuela Práctica Jurídica -Universidad de Zaragoza.

n Real Academia de Medicina de Zaragoza.

n Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.

n Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón.

n Agrupación Astronómica de Huesca.

n Club de opinión La Sabina.

n Asociación Cultural La Cadiera.

n Asociación de Mujeres del Mundo Rural.

n Asociación de Mujeres María Moliner.

Investigación e Innovación

Premio de la Facultad de Economía y Empresa

El decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Uni-

versidad de Zaragoza, José Alberto Molina, entregó en abril la 

Insignia de Honor del centro académico al presidente de Caja 

Inmaculada, Juan María Pemán, por el ‘Programa CAI Europa de 

Investigación’. 

El acto tuvo lugar en el salón de actos de la facultad durante la 

celebración de su Patrón, San Vicente Ferrer. Molina destacó la 

labor del Programa CAI Europa durante los últimos 25 años. Asi-

mismo, recordó la colaboración de CAI con este centro univer-

sitario, especialmente su participación en la creación en 1974 

de la antigua Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Centro de Estudios Mudéjares 

El Centro de Estudios Mudéjares, adscrito al Instituto de Estudios 

Turolenses, es una entidad cultural promovida por la Diputación 

de Teruel, Ayuntamiento de Teruel, Gobierno de Aragón y Caja 

Inmaculada. Tiene como finalidad promover el conocimiento del 

patrimonio mudéjar y morisco, tanto de Aragón como del resto 

de España. Organiza el Simposio Internacional de Mudejarismo 

cada tres años, edita la revista Sharq al-Andalus, entre otras 

publicaciones, y facilita ayudas a investigadores.

Exposición ‘El camino de la innovación’

La Obra Social colaboró con Esciencia Eventos Científicos, em-

presa vinculada a la Universidad de Zaragoza, en la exposición 

“El camino a la innovación”, celebrada durante los meses de 

enero a marzo en Huesca y Teruel.

Entrega de la insignia de honor a Juan María Pemán.

Exposición “El Camino de la innovación”.
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A través de un novedoso formato, la exposición invitó a des-
cubrir cómo la innovación está más cerca de lo que se cree. 
El público pudo ver objetos del día a día que en su momento 
fueron una revolución y ejemplos de innovación de diferentes 
épocas de la historia.

El objetivo fue sensibilizar a la sociedad aragonesa en general y 
a los escolares en particular de la importancia de la innovación 
para mejorar la calidad de vida de las personas. 

‘La noche de los investigadores’

La Sala CAI Luzán acogió en septiembre parte de la programa-
ción ‘La noche de los investigadores’. Esta jornada divulgativa, 

que apoya la Obra Social de Caja Inmaculada, se celebra en 

toda Europa para acercar la ciencia a todos los públicos y mos-

trar su relación con la vida cotidiana a través de charlas, talleres 

y otras actividades culturales.

Cultura

Servicio Cultural CAI

El Servicio Cultural CAI programó actividades de música, teatro, 

cine, cursos y exposiciones en Zaragoza, Huesca y Teruel de las 

que disfrutaron cerca de 60.000 personas. 

En el apartado musical, se ofrecieron ciclos de música clásica y 

popular. ‘Jueves de música’ fue un variado programa que ocupó 

con sus conciertos todo el año, con repertorios que cubrieron 

desde la música antigua (renacentista y barroca) hasta la román-

tica y la contemporánea, a cargo de intérpretes profesionales en 

distintas formaciones instrumentales. Otro ciclo de música de 

cámara fue protagonizado por los alumnos de los últimos cursos 

del Conservatorio Superior de Música de Aragón.

La música popular formó parte importante de la programación 

gracias a la participación de grupos de España y de otros países 

con los más diversos estilos: jazz, folk, flamenco, cuplé, ritmos 

africanos y de Cuba, tango de la Argentina, morna de Cabo 

Verde y voces de Grecia, entre otros.

La Sala CAI Luzán presentó tres exposiciones de pintura de muy 

distinta orientación creativa: el surrealismo de Antonio Fernández 

Molina; la visión mágica de la naturaleza de Georges Ward; y 

una doble en la que convivieron el hiperrealismo de Alejandro 

Monge con el expresionismo de Cristina Huarte. También, se 

celebró con un gran éxito la exposición ‘En Navidad, el Belén’, Una de las actividades de la Noche de los Investigadores.

Exposición de Cristina Huarte y Alejandro Monge.
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realizada por la Asociación Amigos del Belén de Zaragoza. Por 

su parte, la Sala CAI Barbasán y la Sala CAI Huesca continuaron 

igualmente con su programación y ofrecieron, sobre todo, expo-

siciones de artistas jóvenes.

El apartado de cine rindió tributo a la obra de grandes actores 

y directores mediante ciclos específicos (Theo Angelopoulos, 

Michel Caine y John Cassavetes). El tradicional ciclo ‘Clásicos 

en blanco y negro’ se dedicó al cine de periodistas. También 

se programó cine de los años 60, cine francés y de Derechos 

Humanos. ‘Libros al cine’ mostró adaptaciones a la pantalla de 

grandes obras de la literatura y la muestra audiovisual “Proyecta-

ragón” presentó los trabajos de más reciente creación realizados 

en la Comunidad.

Se celebró, además, el ciclo “Días de pensamiento y cine”, que 

incluyó temas de ética, política, feminismo, religión y ciencia, abor-

dados, cada uno, a través de una película y de una conferencia.

El Servicio Cultural organizó, por otra parte, teatro representado 

y teatro leído, así como los valorados cursos que desde octubre 

hasta mayo se dedican a disciplinas como la historia, el arte, la 
música, los idiomas o la informática.

Bibliotecas CAI

n Biblioteca CAI Mariano de Pano.

 Mantuvo una actividad muy intensa, con 94.972 usuarios, en 
su mayoría estudiantes de bachillerato y universitarios. 

 En enero emprendió una novedosa iniciativa en España. Su-
primió las sanciones por devolver tarde el material prestado 
(libros, películas, juegos, etc.) a cambio de la entrega de ali-
mentos no perecederos. El destino final de los productos es 
el comedor social de la parroquia del Carmen de Zaragoza. 
Gracias a este nuevo sistema, la biblioteca recogió en 2013 
más de 1.000 kilos de alimentos, muchos de ellos entrega-
dos voluntariamente por usuarios.

Recogida de alimentos en la biblioteca Mariano de Pano. Teatro en la Sala CAI Luzán.

Concierto de Alejandro Monserrat.
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 Para mayores, organizó numerosos talleres (gimnasia para la 

memoria, psicología de personajes históricos aragoneses e 

inglés), con 2.642 participantes.

 También creó la ‘Bibliomaleta’, compuesta por libros, revistas 

y películas que se renueva periódicamente y se facilita a los 

residentes de la Residencia CAI Ozanam Oliver.

n Espacio CAI.

 Situado en pleno centro de Zaragoza, se ha consolidado 

como un punto de encuentro de jóvenes. En 2013 superó 

los 36.000 usuarios. 

n Biblioteca CAI Universidad.

 Continuó la colaboración con la Universidad de Zaragoza 

para el mantenimiento de la Biblioteca CAI Universidad, es-

pacio muy utilizado por los alumnos de las diferentes facul-

tades.

Cesión de grabados al Museo de Fuendetodos

En septiembre, el presidente de Caja Inmaculada, Juan Ma-

ría Pemán, y el alcalde del Ayuntamiento de Fuendetodos, 

Joaquín Gimeno, firmaron un acuerdo para la cesión de la 

colección de grabados originales de Francisco de Goya, 

propiedad de la Caja, al Museo de este municipio, para que 

puedan ser contemplados y disfrutados por los aragoneses 

y público en general. De esta forma, además de permitir su 

exposición y estudio permanentes, la colaboración garantiza 

a este excepcional conjunto artístico las mejores condiciones 

de conservación.

La Caja adquirió los grabados en 1995 con motivo de su 90 

aniversario, lo que hizo posible que Aragón recuperase estas 

valiosas piezas, las más importantes y representativas de la obra 

gráfica de Goya. 

La colección consta de 211 grabados distribuidos en cuatro ál-

bumes: 80 pertenecen a la serie de los ‘Caprichos’, 80 a la de 

los ‘Desastres de la Guerra, 33 a la de la ‘Tauromaquia’ y 18 a la 

de los ‘Disparates’, todos ellos en perfecto estado de conserva-

ción. Su alto valor radica en que se trata de primeras tiradas -co-

nocidas como ‘ediciones príncipe’- de las cuatro grandes series 

completas ideadas y realizadas por Goya. 

El Ayuntamiento, a través de la Fundación Fuendetodos Goya, 

trabaja en la construcción del nuevo Museo del Grabado Con-

temporáneo que aspira a convertirse en un centro cultural di-

námico y referente mundial. Una vez finalizado, acogerá tanto 

las exposiciones permanentes, entre ellas la de los grabados 

originales cedidos por CAI, como muestras temporales. Estudiantes en la biblioteca Mariano de Pano.

Firma del acuerdo para cesión de grabados de CAI.
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Ayuntamiento de Zaragoza

CAI apoyó el XXXIII ciclo de “Introducción a la Música”, programa 

de música clásica que se desarrolla en el Auditorio de Zaragoza 

durante los domingos de enero, febrero y marzo, en el que ac-

túan orquestas y solistas de primera fila nacional e internacional. 

Colaboraciones con Ayuntamientos de Huesca, Teruel y otros 

municipios aragoneses

La Obra Social colaboró con los ayuntamientos de Huesca y 

Teruel y otros municipios aragoneses en actividades culturales 

dirigidos a la población en general. 

Publicaciones CAI

Los Bayeu, una familia de artistas de la Ilustración. Es el volumen 

número 29 de la prestigiosa colección «Mariano de Pano y Rua-

ta», que edita Caja Inmaculada sobre temas aragoneses desde 

1987. El autor de este nuevo libro, que se presentó en marzo, 

es Arturo Ansón, doctor en Historia del Arte, catedrático del Ins-

tituto ‘Goya’ de Zaragoza y profesor de Historia del Arte de la 

Universidad de Zaragoza. La obra ofrece una visión actualizada 

y completa sobre los hermanos Bayeu (Francisco, fray Manuel y 

Ramón), pintores aragoneses que alcanzaron una extraordinaria 

relevancia durante el periodo estudiado.

Deporte y Tiempo Libre

CAI Deporte Adaptado

En febrero, la Obra Social de la entidad y el Club Deportivo Dis-

minuidos Físicos de Zaragoza (CAI Deporte Adaptado) suscribie-

ron un nuevo acuerdo con el fin de promocionar la práctica de 

actividades deportivas en personas con discapacidad de todas 

las edades. A través del deporte, la colaboración persigue po-

tenciar la igualdad de oportunidades y un modelo de vida de ple-

na autonomía e independencia. Asimismo, organiza actividades 

Construcción del nuevo Museo de Fuendetodos.

Baloncesto sillla de ruedas.Portada del libro sobre los Bayeu.
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de mantenimiento, formación y empleo no sólo para sus socios 

sino también para la población en general.

CAI Deporte Adaptado cuenta con escuelas deportivas y seccio-

nes de baloncesto en silla de ruedas, natación, tenis de mesa, 

tenis en silla de ruedas, esquí, ciclismo y boccia. Muchos de sus 

componentes han participado en los últimos años en Juegos 

Paralímpicos y numerosos campeonatos del mundo, europeos 

y nacionales, consiguiendo importantes éxitos. 

La sede de CAI Deporte Adaptado está situada en instalaciones 

propiedad de la Obra Social.

Escuela Deportiva de la Fundación Down
Zaragoza

CAI renovó el convenio con la Fundación Down Zaragoza que 

hace posible que más de doscientas personas con este sín-

drome y otras discapacidades intelectuales realicen actividades 

físicas de forma óptima y controlada.

La Escuela Deportiva de la Fundación Down Zaragoza se creó 

en 2005, con el apoyo de la Obra Social de CAI. Su objetivo es 

acercar el deporte a estas personas, alejarlas del sedentarismo, 

mejorar su salud y facilitar su integración. La iniciativa fue un éxito 

entre los miembros de Fundación Down y el punto de partida de 

una línea de investigación abierta por la Universidad de Zaragoza 

para estudiar en adolescentes con síndrome de Down los bene-

ficios de un entrenamiento físico adecuado. 

‘El Deporte es Vida’

‘El deporte es vida’, que organiza el Club Baloncesto Zaragoza 

(CBZ) con ayuda de la Obra Social, persigue que niños y jó-

venes puedan practicar este deporte, mejorar su rendimiento y 

desarrollar sus capacidades humanas y deportivas. Escuela Deportiva Fundación Down.

Deporte es vida.
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CAI Federación Aragonesa de Montañismo

Los objetivos del acuerdo entre CAI y la Federación Aragonesa 

de Montañismo (FAM) son preparar a jóvenes para incorporarlos 

a sus equipos de alta competición y garantizar el funcionamiento 

de las selecciones aragonesas. 

Esta colaboración contribuye a potenciar el trabajo de los cuatro 

centros de tecnificación deportiva y selecciones (Esquí de mon-

taña, Escalada deportiva, Carreras por montaña y Alpinismo), 

que hace que el montañismo aragonés sea claro referente en 

España y esté presente en las principales competiciones se ce-

lebran dentro y fuera de España. 

CAI Santiago Tenis de Mesa

Caja Inmaculada apoyó un año más a la Agrupación Deportiva 

Santiago Tenis de Mesa. Esta entidad no profesional tiene equi-

pos en división de honor, competición nacional, en territorial y en 

ligas escolares. Además, gestiona una escuela de iniciación y 

perfeccionamiento y colabora con colegios e institutos de Zara-

goza para fomentar la práctica del tenis de mesa entre los más 

jóvenes. 

Club Deportivo CAI Santiago

El Club Deportivo CAI Santiago es un centro de ocio y deporte 

ubicado en el barrio del Actur de Zaragoza, donde los socios 

pueden disfrutar de su tiempo libre en un ambiente familiar y 

agradable. Las instalaciones ofrecen multitud de posibilidades 

para practicar deporte. Entre otros servicios, cuenta con pistas 

de tenis, pádel, frontón, fútbol sala, baloncesto y piscinas Asi-

mismo, cada curso programa numerosos actividades deportivas 

para socios de todas las edades.

Medioambiente

Granja Escuela CAI Torrevirreina

En las instalaciones de la Granja Escuela CAI Torrevirreina, pro-

piedad de la Obra Social de Caja Inmaculada, se desarrolla el 

programa de ocio educativo “La naturaleza más divertida sin salir 

de Zaragoza”, que ofrece a alumnos de segundo ciclo de En-

señanza Infantil y primero de Primaria la posibilidad de entrar en 

contacto con la naturaleza y de adquirir hábitos medioambienta-

les de forma muy divertida. 

Se trata de estancias de un día de duración o jornadas de maña-

na o de tarde en las que los pequeños realizan labores agrícolas 

básicas y actividades con animales de granja.

Integrante de uno de los equipos de FAM.

Granja Escuela CAI Torrevirreina.
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En el curso 2012-2013, visitaron la Granja Escuela 1.667 niños 

con sus colegios o familias.

Centro de visitantes del Galacho de Juslibol 

El Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol está situado en 

un espacio de alto valor paisajístico, ecológico y cultural de la 

margen izquierda del río Ebro, a unos 5 kilómetros de Zaragoza. 

Es un edificio bioclimático construido por el Ayuntamiento de la 

ciudad con la ayuda de CAI.

En este espacio se interpretan, a través de distintos medios 

expositivos y audiovisuales, las características del Galacho y 

su entorno. Personal especializado atiende y acompaña a los 

visitantes al meandro para completar la visita. En los últimos 

doce años de colaboración, el centro ha recibido a 108.170 

visitantes.

Centro Internacional del Agua y El Medio
Ambiente de La Alfranca

El Centro, ubicado a 15 kilómetros de Zaragoza, se dedica fun-
damentalmente a la educación medioambiental, además de ser 
una referencia en el estudio del agua. 

Caja Inmaculada colaboró en 2002 con el Gobierno de Aragón 
en la creación y puesta en marcha de sus instalaciones y ade-
cuación de sus alrededores, conjunto declarado Bien de Interés 
Cultural. En 2013, superó los 20.000 visitantes.

Eco Museo-Centro de visitantes de Aínsa 

El Eco Museo-Centro de Visitantes del Castillo de Aínsa es un 
centro de interpretación medioambiental promovido por la Fun-
dación	para	la	Conservación	del	Quebrantahuesos,	con	apoyo	
de CAI, que pretende divulgar de forma sencilla y didáctica los 
valores más sobresalientes de la fauna y la naturaleza pirenaicas. 
En 2013, el centro recibió a 7.500 personas.Centro de La Alfranca.

Escolares en el Eco Museo del Castillo de Aínsa.

Galachos de Juslibol.
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Reserva Ornitológica “El Planerón”

Emplazada en el término municipal de Belchite, es un ecosistema 

estepario de alto interés. Está gestionada por la Sociedad Espa-

ñola de Ornitología, que desarrolla programas de investigación, 

agroambientales y educativos, orientados a asegurar la conser-

vación de las aves esteparias y sus hábitat. En 1992, la entidad 

aportó parte de los terrenos donde actualmente se asienta.

Patrimonio histórico-artístico

Fundación Tarazona Monumental

Caja Inmaculada forma parte del patronato de la Fundación Ta-

razona Monumental junto con el Gobierno de Aragón, Diputa-

ción de Zaragoza, Ayuntamiento, Obispado y Cabildo Catedral 

de Tarazona. 

El objetivo de la fundación, creada en 2007, es la promoción 

cultural de Tarazona y, en especial, desarrollar actividades que 

contribuyan a restaurar y mantener su patrimonio histórico-artís-

tico, así como a su investigación y difusión.

En 2013, la fundación centró sus esfuerzos en rehabilitar el en-

torno y atrio de la catedral de Santa María de la Huerta y en el 

taller de empleo, sin olvidar las labores para conservar el resto 

de inmuebles y recuperar bienes muebles.

Durante el año, 47.726 personas visitaron la catedral, cuyas 

obras de restauración fueron inauguradas un año antes por los 

Príncipes de Asturias. Igualmente, un total de 13.731 personas 

participaron en las visitas guiadas a los principales monumentos 

de la ciudad organizadas por la fundación.

Museo de Tapices de La Seo

La entidad colabora con el Cabildo Metropolitano en el man-

tenimiento del Museo y en la restauración y divulgación de su 

colección de tapices.Alumnos de uno de los talleres de la FTM. Visita a la catedral de Tarazona.

Escolares en el Museo de Tapices.
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A lo largo de los últimos años, este apoyo ha permitido adecuar 

y ampliar las salas de exposición y eliminar las barreras físicas 

para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

Asimismo, ha colaborado en la restauración de 19 de los 63 

tapices de la colección y en la creación de un moderno de-

pósito para guardar en condiciones óptimas los ejemplares no 

expuestos. 

Por otra parte, en mayo finalizó la sexta edición del ‘Programa 

CAI de visitas escolares a La Seo y al Museo de Tapices’, que 

está contribuyendo a que los más jóvenes conozcan y valoren el 

extraordinario patrimonio histórico-artístico que atesora la Comu-

nidad. Participaron 2.108 escolares de 39 centros aragoneses. 

Centro Joaquín Roncal de la Fundación 
CAI-ASC

El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC registró en 

2013 los mejores datos de participación y actividad desde que 

abrió sus puertas en mayo de 2005. En total tuvo 98.319 usua-

rios, lo que supone un incremento del 22% respecto a 2012; 

acogió 1.331 actividades (2% más), programó 8.687 horas 

(19,5% más); y colaboró con 289 entidades aragonesas. Estas 

cifras resumen la gran labor que desarrolla y el extraordinario 

interés que genera en Zaragoza.

Actividades del Centro Joaquín Roncal en 2013

Horas Sesiones Participantes Actividades

Formación 4.427 1.749 31.173 687

Exposiciones 2.569 838 38.386 39

Jornadas y seminarios 1.208 455 13.094 397

Proyecciones 363 149 10.866 143

Música 79 43 2.910 43

Teatro 41 22 1.890 22

Total 8.687 3.256 98.319 1.331
Exposición en el Centro Joaquín Roncal.
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Con respecto al año anterior, se produjo un crecimiento muy 
notable de las actividades organizadas por entidades de ca-
rácter social (un 46% sobre el total), en línea con las prio-
ridades de la Obra Social. Las culturales se mantuvieron, 
mientras que las actividades de cooperación al desarrollo y, 
sobre todo, las medioambientales registraron un descenso 
significativo.

Las actuaciones en colaboración y las de “casa abierta” (cesión 
de espacio a entidades para que realicen sus actividades) pre-
dominan sobre las propias. Este incremento es fruto del exce-
lente entendimiento que existe entre el Centro y las diferentes 
entidades sociales, muchas de ellas derivadas por la Obra So-
cial de Caja Inmaculada.

Área de actuación 2013 Número %

Social 615 46%

Cultural 472 35%

Cooperación al Desarrollo 143 11%

Medio ambiente 83 6%

Otros 18 1%

Total 1.331 100%

Conferencia del físico Luis Joaquín Boya. Concierto de Noches de Verano.

Curso de cocina.
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Obra Social CAI
201 817 67901 ,aicnednepednI

Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
103 092 6799-7-5 ,oiluarB naS

Servicio Cultural CAI
100 817 67902 ,otsuguA raséC .advA

Sala Exposiciones CAI Luzán
100 817 67901 ,aicnednepednI

Sala Exposiciones CAI Barbasán
100 817 67933 ,I emiaJ .D

Escuela de Negocios CAI
Alcalde Sainz de Varanda, 1-3 976 355 000

Centro de Formac. Empresarial CAI Cuarte
457 305 6799 .mk ,aicnelaV .artC

Centro de Formación Empresarial CAI
Alcalde Sainz de Varanda, 1-3 976 355 000

Biblioteca CAI Mariano de Pano
125 092 67921 ,sélotroP nátipaC

Biblioteca Espacio CAI
932 893 67992 ,I osnoflA

Biblioteca CAI en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza

694 965 67901 ,znaS onarreS

Escuela de Formación CAI Las Fuentes

Batalla de Lepanto, 57-59 976 596 427

Centro CAI de Deporte Adaptado

930 172 67903 ,recilleP siuL ésoJ

Centro CAI de la Tercera Edad de Muel

Avda. García Giménez, 22. Muel 976 140 001

Centro Deportivo Cultural CAI Santiago 

119 625 67961 ,lebeB otsuguA

Club CAI para la Agrupación de Sordos

de Zaragoza y provincia

263 002 679.odpd ,9 ,otoV naS

Coral CAI Zaragoza

859 155 6791 ,onarreS ortseaM

Club CAI "Isabel de Aragón" de la Asociación

de Viudas de Zaragoza y provincia

450 083 67962-42 ,acirémA .advA

Resid. Geriátrica Asistida CAI "La Inmaculada"

210 983 6792 ,nóloC oesaP

Residencia Psicogeriátrica CAI 

Voluntariado en Geriatría

Torremedina, s/n. Garrapinillos 976 781 012

Granja Escuela CAI "Torrevirreina" 

Funsación Federico Ozanam

121 485 679arevoM .n/s ,nómaR naS

Relación de Obras Sociales y Culturales CAI

Zaragoza
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Proyecto Hombre Fase I CAI (Centro acogida)
612 002 6799-3 ,ohcnaS aleunaM

Centro CAI Terapia Ocupacional ADISLAF
Comuneros de Castilla, 13 976 391 401
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Sala de Exposiciones CAICentro de Día CAI - Ozanam
805 872 67943-23 ,aiceneV

Centro CAI - AFEDA "Virgen del Carmen"
112 134 67977 ,arazomlA al ed .advA

Centro CAI - Fundación G.E.N.E.S. y G.E.N.T.E.S.
895 525 6797 ,asoicarG alsI

Centro CAI-Ozanam de Apartamentos 
Tutelados y Centro de Día

024 331 6797 ,nóramoP siuL ésoJ

Espacio Social CAI Actur
Isla Graciosa, 7

225 932 47911 ,otlA osoC

Centro CAI - ATADES Huesca
184 212 47941 ,soretsellaB aísevarT

Huesca

Cádiz

Teruel

Servicio Cultural CAI 
225 932 47911 ,otlA osoC

Escuela de Negocios CAI
525 932 47911 ,otlA osoC

Centro de Formación CAI
525 932 47911 ,otlA osoC

Servicio Cultural CAI
321 916 8795 ,uanrA níuqaoJ

Escuela de Negocios CAI
321 916 8795 ,uanrA níuqaoJ

Centro Ocupacional CAI-ADIPCMI
213 757 879sallirtU .6 ,ahcucsE

Centro de Formación CAI
321 916 8795 ,uanrA níuqaoJ

Centro Ocupacional CAI-El Jiloca 
María Moliner, 3. Monreal del Campo 978 863 729

Sala CAI - El Puerto de Santa María
Isaac Peral, 6. El Puerto de Santa María 956 861 085
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