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Obra Social y Cultural

Presentación

Cerca de las personas más desfavorecidas
El siguiente informe resume la intensa actividad de la Obra Social y Cultural de Caja Inmaculada en 2012, un año marcado por la per-

sistencia de la crisis económica, cuyas consecuencias sobre el mercado de trabajo, principalmente en términos de aumento del paro,

han provocado un grave deterioro de las condiciones de vida de una amplia parte de la población.

Ante esta realidad, la Obra Social de Caja Inmaculada centró sus esfuerzos en ayudar a miles de personas a hacer frente a sus nece-

sidades básicas, a salir de su situación de pobreza y de exclusión, y, simultáneamente, a organizar y apoyar programas capaces de

crear empleo y progreso. Un compromiso que reafirma una vez más la decidida vocación social de Caja Inmaculada, uno de los rasgos

esenciales y más perdurables de su propia naturaleza fundacional. 

En un ejercicio caracterizado por fuertes ajustes presupuestarios, consecuencia del descenso generalizado de beneficios, nuestra entidad

destinó más de 7,6 millones de euros a su Obra Social. El área de asistencia se consolidó como la de mayor inversión, con un peso re-

lativo del 42% y una asignación superior a los 3,2 millones de euros. Los principales beneficiarios de este esfuerzo fueron familias y per-

sonas sin recursos económicos, mayores, discapacitados físicos e intelectuales, enfermos y desempleados. Las demás áreas de ac-

tuación cedieron espacio a los programas sociales, pero mantuvieron una actividad notable, concretamente las de investigación,

educación y cultura.

Todo ello da idea de la importante labor de la Obra Social y Cultural de Caja Inmaculada, de su solidaridad con los más desfavorecidos

y de su contribución al desarrollo integral de los territorios donde opera. Forma parte de la sociedad y la sociedad la necesita. Nuestro

deber y nuestra mayor ilusión es preservar y potenciar este gran legado, logrado a lo largo de la historia centenaria de la entidad, y para

conseguirlo no vamos a escatimar en el futuro profesionalidad, esfuerzos y los máximos recursos posibles. 

Juan María Pemán 

Presidente de Caja Inmaculada
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Datos económicos

Presupuesto 2012
La Obra Social de Caja Inmaculada destinó para el mantenimiento de sus actividades 7,6 millones de euros durante el ejercicio 2012.

Dicha cantidad asciende hasta 9,04 millones de euros al incorporarse las amortizaciones del ejercicio.

De esta cifra, un 75% se dedicó a la realización de proyectos en colaboración con otras instituciones, entidades u organizaciones sociales

y culturales. El 25% restante sostuvo las actividades de la Obra Social propia.

Ejercicio 2012 Miles de euros

Presupuestado Ejecutado 12

Mantenimiento 7.806 6.803
Obra Social y Cultural Propia 2.282 1.888

Obra Social y Cultural en Colaboración 5.524 4.915

Inversión 894 802

Obra Social y Cultural Propia 26 22

Obra Social y Cultural en Colaboración 868 780

Total Obra Social y Cultural Ordinaria 8.700 7.605

Amortizaciones del ejercicio 1.439 1.441

Total 10.139 9.046
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Distribución por áreas del importe invertido en 2012
Datos en millones de euros

Áreas
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Datos económicos

Presupuesto 2013
Para seguir cumpliendo el compromiso con la Obra Social y Cultural, la Caja ha previsto destinar en 2013 la cantidad de 5,74 millones

de euros, provenientes de la utilización de fondos disponibles de Obra Social.

Presupuesto 2013 Miles de euros

Mantenimiento 4.192
Obra Social y Cultural Propia 1.814

Obra Social y Cultural en Colaboración 2.378

Inversión 208
Obra Social y Cultural Propia 16

Obra Social y Cultural en Colaboración 192

Total Obra Social y Cultural Ordinaria 4.400

Amortizaciones del ejercicio 1.344

Total presupuesto 5.744
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Asistencia Social
La Obra Social de Caja Inmaculada volvió a centrar sus mayores

esfuerzos en programas y actividades dirigidos a satisfacer ne-

cesidades básicas y a mejorar la calidad de vida de las personas

más vulnerables. Los principales destinatarios de este compro-

miso fueron familias sin recursos económicos y en riesgo de ex-

clusión, niños, personas mayores, personas con discapacidad

física e intelectual, enfermos y desempleados.

A continuación se detallan las principales líneas de actuación:

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

■ Caja Inmaculada y su entidad fundadora, Acción Social Cató-

lica, desplegaron un intenso plan para ayudar a las personas

que más intensamente está sufriendo las consecuencias de

la crisis económica. Dentro de esta gran labor, hay que des-

tacar los acuerdos de colaboración alcanzados con las si-

guientes entidades:

• Cáritas Diocesana. En mayo, el presidente de Caja Inma-

culada, Juan María Pemán, el presidente de Acción Social

Católica, José Luis Escolá, y el director de Cáritas Zaragoza,

Carlos Sauras, renovaron el convenio suscrito en 2011 para

reforzar el “Programa de ayudas a familias en situación de

pobreza y riesgo grave de exclusión”. Las tres instituciones

invirtieron un total de 300.000 euros, la misma cantidad que

el año anterior. 

Durante los dos años se concedieron 3.198 ayudas a 684

familias de Zaragoza, lo que les permitió satisfacer sus ne-

cesidades básicas y vivir dignamente. 

• Hermandad del Refugio. Dentro de las actuaciones de

apoyo a la infancia, CAI y ASC destinaron 20.000 € para
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Guardería de la Hermandad del Refugio.

José Luis Escolá, Juan María Pemán y Carlos Sauras.

Ayuda a familias.
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niños del Centro de Educación Infantil de la Hermandad del

Refugio de Zaragoza. La aportación se concreta en becas

de 1.000 euros para cada uno de los pequeños de las fa-

milias más necesitadas. Se garantiza así la continuidad de

los niños en la guardería para que puedan recibir alimentos,

cuidados, cariño y una educación de calidad que les per-

mita potenciar su desarrollo personal e intelectual. 

• Patronato de Nuestra Señora de los Dolores. Diez familias

sin recursos económicos del Centro de Educación Infantil

Nuestra Señora de los Dolores de Zaragoza recibieron en

octubre la ayuda de Caja Inmaculada y Acción Social Ca-

tólica para atender las necesidades especiales de escola-

rización y alimentación de sus hijos. 

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

ASC contribuyeron a la creación del primer Centro de día y

consigna para personas ‘sin techo’ de Zaragoza. Situado

en el casco histórico, está gestionado por voluntarios que

atienden diariamente a más de cincuenta personas sin re-

cursos, a los que proporcionan alimentos, acogida, convi-

vencia y orientación.

• Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. Me-

diante este acuerdo, las dos instituciones donaron 30.000

euros para sostener los siguientes programas de rehabili-

tación y reinserción de drogodependientes del Centro de

Solidaridad de Zaragoza: Proyecto Hombre, Centro de Tra-

tamiento de Adicciones, Grupo de Jóvenes ‘Tarabidán’ y

Programas ‘Ulises’ y ‘Altair’. En 2012, a través de ellos se

atendieron a 1.200 personas.

■ Apoyo al Proyecto de Acompañamiento a Domicilio (PAD) de

Cáritas Zaragoza. Los beneficiarios son personas y familias en

situación de dependencia. El programa lleva a cabo planes de

intervención individuales y familiares relacionados con los dis-

tintos factores de exclusión y aislamiento social. 
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Centro de consignas.

Guardería de Nuestra Señora de los Dolores.

Proyecto Hombre.
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■ Mantenimiento de la ayuda a Aldeas Infantiles SOS de España

en Aragón para su programa de intervención con menores y

familias en riesgo de exclusión. 

■ Ayuda al Centro de Educación Infantil “Nuestra Señora de la

Paz” de Zaragoza. Atiende a 70 niños de familias sin recursos

económicos.

■ Asociación Ainkaren. Colaboración para el mantenimiento de

su casa de acogida, que atiende a madres y niños con difi-

cultades socioeconómicas.

■ Colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de

Aragón. Hizo posible la rehabilitación y equipamiento de

las instalaciones en las que desarrolla su actividad en Za-

ragoza. 

■ Colaboración con la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Caja Inmaculada apoya los servicios de comedor, ropero,

guardería, acogida y alojamiento temporal de personas des-

favorecidas.

■ Subvención al comedor social de Calatayud (Zaragoza), “Com-

partiendo Puchero”, creado por el ayuntamiento.

■ Colaboración con la Fundación ADUNARE. Permite llevar a

cabo diferentes programas asistenciales en el barrio Oliver de

Zaragoza.

■ Servicio de Asesoramiento y Gestión de Viviendas de alquiler.

Promovido por la Unión General de Trabajadores, con la co-

laboración del Gobierno de Aragón y Caja Inmaculada, tiene

como objetivo encontrar viviendas de alquiler a trabajadores

con movilidad geográfica, inmigrantes, estudiantes y jóvenes.

Desde su nacimiento en 2001 ha facilitado pisos a 3.278

personas.

■ Ayuda al Fondo de Conocimientos y Experiencias (CONEX),

dirigido a la atención de familias desfavorecidas. 

■ Apoyo a los programas de formación de la Fundación Obra

Social y Cultural Sopeña.

■ Ayuda a la Asociación Católica Española de Servicios a la Ju-

ventud Femenina. Una vivienda tutelada atienda las necesida-

des básicas, de orientación, formación, mediación intercultural

de mujeres en riesgo de exclusión.

■ Colaboración con los servicios de Acción Social del Ayun -

tamiento de Zaragoza. 
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Casa cuna Ainkaren.

Comedor social de Calatayud.

Actividad de Adunare con jóvenes.
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■ Asociación Social Barrio de Las Fuentes de Zaragoza (ASI-

LAS). Apoyo a sus Programas de Formación y Actuación con

población inmigrante. 

■ Colaboración con la Fundación Tutelar Aragonesa “Luis de

Azúa”.

Creación de empleo e inserción sociolaboral

■ Programa Ecai. Juan María Pemán, presidente de Caja Inma-

culada; Jesús Blasco, presidente del Consejo Aragonés de

Cámaras de Comercio e Industria y de la Cámara de Teruel;

Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Huesca; y

María López Palacín, vicepresidenta 1ª de la Cámara de Zara-

goza, firmaron en junio la renovación del convenio de colabo-

ración suscrito en 2010 para desarrollar la segunda edición

del programa de ayudas ‘Ecai’. Su objetivo es apoyar los nue-

vos proyectos empresariales y crear empleo en las tres pro-

vincias aragonesas. En las dos primeras convocatorias se

concedieron ayudas por importe de 354.000 euros a 184 em-

prendedores. 

■ Fundación ‘Aragón Invierte’. En junio comenzó su andadura

esta fundación, promovida por el Gobierno de Aragón, en la

que participa la Obra Social de Caja Inmaculada, entre otras

instituciones. Su finalidad es apoyar el desarrollo de la actividad

económica a través de la cultura emprendedora, fomentando

la creación y consolidación de empresas. 

■ Residencia y Centro de Formación Ocupacional de la Granja

Escuela CAI Torrevirreina. Gestionados por la Fundación Fe-

derico Ozanam, acogen a personas sin recursos económicos
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Empresa de inserción de AREI.

Presentación del programa Ecai.

Jornada de “Aragón Invierte”.
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y con dificultades para acceder al mercado de trabajo. En

2012, la residencia dio alojamiento a 23 personas y el centro

impartió 6.020 horas de formación a 176 personas. 

■ Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI). CAI

colabora intensamente con la asociación para facilitar la inser-

ción sociolaboral de personas excluidas o en riesgo de exclu-

sión. Agrupa a las diez empresas de inserción aragonesas cre-

adas por entidades sociales. AREI han logrado en los últimos

ocho años la inserción de 300 personas.

■ Fundación Federico Ozanam. Trabajos de adecuación de vi-

viendas por trabajadores en riesgo de exclusión para su pos-

terior alquiler social.

■ Colaboración con Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa So-

cial para la ampliación de su Centro Especial de Empleo “El

Cierzo y la Retama”.
■ Ayuda a los programas de formación de la Fundación El Tran-

vía. Se dirigen a personas desempleadas y otros grupos so-

ciales desfavorecidos del barrio de Las Fuentes de Zaragoza.

■ Convenio con Escuelas Pías de Aragón para el mantenimiento

de las actividades de su Centro de inserción sociolaboral “Eu-

topía” de Peralta de la Sal (Huesca), que acoge a jóvenes de

entre 16 y 21 años.

■ Renovación de la colaboración con Cáritas Diocesana de

Huesca. CAI apoya el programa de inserción “A Todo Trapo”.

Desde que se creó, hace 16 años, han pasado por este taller

más de 200 mujeres, pertenecientes a grupos sociales vul-

nerables.

■ Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón

(FUNDESA). La ayuda de la Obra Social contribuye al desarro-

llo y difusión de www.capaces.org, portal para la inserción la-
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Torrevirreina. Taller “A todo trapo”.

Centro de inserción “Eutopía”.
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boral de personas con discapacidad. Abarca también el apoyo

a las Jornadas técnicas comarcales de Discapacidad y Em-

pleo y a los encuentros “Diáspora Altoaragonesa – Encuentros

con el Altoaragón”. Participa la Coordinadora de Asociaciones

de Personas con Discapacidad (CADIS Huesca).

■ Ayuda a la Fundación Integración y Empleo, con el fin de po-

tenciar sus actividades y favorecer la inserción de personas

discapacitadas y desfavorecidas socialmente. 

■ Fundación San Ezequiel Moreno. CAI renovó el convenio de

colaboración para desarrollar nuevos proyectos y acciones en

Aragón de apoyo a empresas y trabajadores inmigrantes. 

■ Colaboración con el Centro Social y de Formación San Vicente

de Paúl en Zaragoza. Ofrece cursos de formación ocupacio-

nal, alfabetización, talleres de orientación y de habilidades so-

ciales a personas desfavorecidas.

■ Subvención a los Talleres de Empleo de la Unión Sindical de

Comisiones Obreras.

■ Programas de formación, becas y búsqueda de empleo de la

Fundación San Valero.

■ Programa Opera y Red Interlabora de Cruz Roja en Huesca.

El objeto principal del programa es la formación e inserción la-

boral de personas en riesgo de exclusión. 

Atención a personas con discapacidad 
y a sus familias

■ Asociación de Ayuda al Discapacitado de Caspe (ASADICC).

En octubre, la Obra Social de Caja Inmaculada recibió el pre-

mio anual de esta asociación por su apoyo al Servicio de Te-

rapia Ocupacional, que permite que muchas personas de la
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San Ezequiel Moreno.

Taller Interlabora Cruz Roja.Fotografía ganadora del Concurso CADIS 2012.
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Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp mejoren

su autonomía a través de actividades diarias y personalizadas

dirigidas por terapeutas.

■ Colaboración con ATADES para apoyar el mantenimiento y

desarrollo de los servicios y actividades de la Ciudad Residen-

cial Sonsoles de Alagón (Zaragoza). Es uno de los complejos

especializados más completos y mejor equipados de España.

Alberga a 249 personas con discapacidad intelectual. Tiene

módulos residenciales en función del grado de discapacidad

y edad de los usuarios. 

■ Fundación Picarral. Apoyo al programa “Acompañamiento 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 personas

con inteligencia límite o discapacidad psíquica ligera.

■ Aportación para el mantenimiento del gabinete multiservicios

de la Fundación Benito Ardid. Está atendido por profesionales

que facilitan a personas con discapacidad intelectual servicios

y asesoramiento sobre cuidados y hábitos para mejorar su es-

tado de salud. Asimismo, apoyó las actividades del grupo ‘La

Traca’, integrado por jóvenes y monitores de la fundación.

■ Convenio con la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza

y Aragón. La Caja destinó una nueva ayuda para el manteni-

miento de la estructura y actividades formativas y sociales de

esta asociación con la que colabora desde hace más de cua-

renta años. 

■ Renovación del acuerdo de colaboración entre CAI, CADIS

Huesca, Universidad de Zaragoza, Diputación de Huesca y el

Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Hace posible que se

desarrollen iniciativas educativas, laborales, sociales y sanita-

rias a favor de la integración y normalización de las personas

con discapacidad. 

■ Colaboración con la Fundación Pérez de Gotor y Residencia

de Ancianos Sancho Abarca de Tauste (Zaragoza). Esta insti-
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Premio a CAI de ASADICC.

Grupo Los tigres” de ATADES .
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tución atiende a personas mayores con discapacidad intelec-

tual que necesitan cuidados permanentes.

■ Colaboración con los programas para la integración social de

las personas con discapacidad promovidos por la Asociación

para la Integración de Personas con Disminución Psíquica Utri-

llo, Asociación de Sordociegos de España en Aragón y Fun-

dación Ramón Rey Ardid. 

■ La Obra Social apoyó nuevamente el XIV Concurso fotográfico

“Discapacidad y dependencia: maneras de vivirlas”, organi-

zado por CADIS-Huesca. Su objetivo es sensibilizar y acercar

a la sociedad la realidad de las personas con discapacidad y

dependencia. 

■ Ayuda a la Fundación Carmen Fernández Céspedes Centro

Especial CEDES de Zaragoza para sus actividades y la edición

de su agenda anual adaptada.

■ Comarca del Somontano de Barbastro: Programa de Inserción

laboral de Discapacitados.

■ Acciones de divulgación. Se mantuvieron las colaboraciones

con “Sin Barreras” e “Integración”, monográficos editados por

Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón sobre el mundo

de la discapacidad. 

Atención a personas mayores

■ Apartamentos tutelados y centros de día CAI-Fundación Fe-

derico Ozanam. La Obra Social reforzó las actividades asis-

tenciales y mejoró las instalaciones de dos de los centros CAI

para personas mayores de Zaragoza, que gestiona la Funda-

ción Federico Ozanam en Zaragoza. Con esta entidad man-

tiene también otra residencia en la capital aragonesa. Los tres

centros atienden a unas 500 personas con diferentes grados

de dependencia. 
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Taller de Asocide.

Residencia CAI Ozanam Oliver.

Obra Social CAI  14/06/13  10:53  Página 14



■ Residencia psicogeriátrica CAI-Torremedina (Zaragoza). En di-

ciembre, este centro destinado al cuidado de personas ma-

yores con demencia, alteraciones de conducta y avanzado

deterioro físico reabrió sus puertas tras las obras de ampliación

y rehabilitación integral que se acometieron a lo largo de seis

meses. La residencia, gestionada por la Asociación Volunta-

riado en Geriatría, es uno de los mejores recursos de Aragón

en la atención a personas mayores con gran dependencia.

Tiene capacidad para 25 usuarios y da empleo a 17 profesio-

nales.

■ Residencia Geriátrica CAI La Inmaculada (Zaragoza), gestio-

nada también por la Asociación Voluntariado en Geriatría.

Atiende a 40 personas mayores dependientes.

■ Residencia CAI AFEDAZ “Virgen del Carmen” (Zaragoza), ges-

tionada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alz-

heimer de Zaragoza. En septiembre, la asociación entregó uno

de sus premios anuales a la Fundación CAI-ASC y a su Centro

Joaquín Roncal por la importante labor que lleva a cabo a favor

de las personas que sufren demencias.

■ Puesta en marcha de tres pisos tutelados de la Fundación San

Eugenio, en el barrio de Torrero de Zaragoza, para atender a

personas mayores.

■ Colaboración con el Ayuntamiento de Magallón (Zaragoza)

para la construcción de un parque biosaludable para la ter-

cera edad.

■ Se renovó el mobiliario del Hogar del Jubilado de Alfamén (Za-

ragoza), en colaboración con el ayuntamiento de la localidad.

■ Programa de atención domiciliaria del Servicio Social de Base

de Maluenda (Zaragoza). Atiende a 73 usuarios de 10 munici-

pios. La mayor parte de los beneficiarios son personas mayo-

res, con discapacidad o enfermas.
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Fundación San Eugenio.

Premio de AFEDAZ a la Fundación CAI-ASC.
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■ 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

■ Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón 

(ASPANOA). La Obra Social siguió colaborando con las activi-

dades de esta asociación, principalmente con su residencia de

Almudévar (Huesca), en cuya construcción invirtió más de

100.000 euros. El centro se inauguró en mayo. Tiene como ob-

jetivo facilitar la convivencia y proporcionar un lugar de descanso

y recuperación a los niños enfermos de cáncer y sus familias.

■ Fundación Genes y Gentes de Zaragoza. CAI renovó su cola-

boración 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 información a la so-

ciedad sobre temas genéticos. Genes y Gentes desarrolla su

actividad en un local cedido por Caja Inmaculada.

■ Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz. En octubre, la

entidad cedió su salón de actos al conocido humorista Javier

Segarra para representar su espectáculo ‘Pigmalión y yo’ a be-

neficio de esta fundación. 

■ Subvención al Ayuntamiento de Sádaba (Zaragoza) para refor-

mar y ampliar el Centro Psiquiátrico municipal.

■ Caja Inmaculada concedió también subvenciones a las si-

guientes entidades:

• Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

• Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística.

• Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de

Mama.

• Asociación Española contra el Cáncer.

• Asociación de Padres de Niños Autistas de Aragón.
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Fundación Carlos Sanz.

Partido benéfico de Aspanoa.

Conferencia de Genes y Gentes.
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• Asociación de Traumatismo Encéfalo Craneal y Daño Ce-

rebral de Aragón.

• Asociación de Transplantados Hepáticos de Aragón.

• Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabili-

tación.

• Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares. 

• Asociación para Ayuda de Personas Afectadas por el virus

VIH (OMSIDA).

• Asociación ICTUS de Aragón.

• Asociación Párkinson Aragón.

• Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón “Virgen

del Pilar”.

• Fundación Asunción Sanjuán.

• Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple.

Colaboraciones con otras instituciones y
entidades sociales:

Durante el año se atendieron otros proyectos sociales de ayun-

tamientos y entidades aragonesas. A continuación se destacan

algunas de estas colaboraciones:

• Centro Faro Ayuda y Orientación en los Problemas Huma-

nos. Fruto del convenio entre Caja Inmaculada y Acción So-

cial Católica, en julio comenzó la colaboración con el Centro

Faro de Ayuda y Orientación en los Problemas Humanos

de Zaragoza, que se dedica desde 1974 a atender gratui-

tamente a personas que necesitan ayuda psicológica, psi-

quiátrica, asistencial o jurídica. En 2012, Faro atendió 1.506

casos. 
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• Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza: adquisición de

una UVI móvil. 

• Gobierno de Aragón: Carné Familiar. Beneficia a más de

4.000 familias numerosas. 

• Fundación Atención Temprana. Atiende a niños con dificul-

tades en su desarrollo y a sus familias.

• Comarca de la Comunidad de Calatayud (Zaragoza): pro-

grama de Apoyo a cuidadores de dependientes.

• Ayuntamiento de Bujaraloz (Zaragoza): reforma del Centro

Sociocultural.

• Comarca de Andorra-Sierra de Arcos (Teruel): proyecto de

Integración de la población inmigrante.

• Acupama: teatro para los internos de la cárcel de Zuera.

• Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón. 

• Acción Familiar Aragonesa. 

• Asociación de Viudas de Zaragoza y Provincia ‘Isabel de

Aragón’.

• Asociación de Ayuda en Carretera DYA Zaragoza.

• Asociación Española de Teléfonos de la Esperanza. 

• Cruz Roja Española: fiesta de la Solidaridad.

Tercer Mundo

Caja Inmaculada colaboró con numerosas instituciones y entida-

des aragonesas en proyectos de cooperación al desarrollo en

distintos países. Las ayudas se destinan a programas sanitarios,

agrícolas, ganaderos, de transporte, educativos y asistenciales. 

Entre los proyectos más representativos hay que destacar los si-

guientes:

■ Centro de huérfanos en Bayaka (Chad). En el marco de la co-

laboración que mantienen CAI y Acción Social Católica, se

destinó una ayuda a un proyecto agrícola y ganadero en Ba-

yaka. El objetivo es implantar un sistema de suficiencia alimen-

taria en el centro de huérfanos que ASC fundó en 2010, que

acoge a 50 niños huérfanos. La producción se destinará a au-

toconsumo y los excedentes a venta mediante cooperativas. 

■ Niños de Tera’ (Níger). La Obra Social y Acción Social Católica

colaboraron en un proyecto dirigido a atender y cuidar a niños

de entre 7 y 15 años de edad que viven en situación de ex-

trema pobreza. Este proyecto está promovido por la Misión

Católica de Tera. Además, participaron en la compra de sueros

y medicinas para combatir el cólera. 
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■ Lonja de Comercio Justo. El Centro Joaquín Roncal de la Fun-

dación CAI-ASC apoyó la celebración de la Lonja de Comercio

Justo que se celebró en mayo en Zaragoza, con motivo del

Día Mundial de Comercio Justo.

■ Escuela infantil en Kalluru (India). Por medio de la Asociación

“Kumara Infancia del Mundo” de Aragón, se ayudó a construir

la segunda fase de estas instalaciones donde se atenderán a

400 niños, de entre 5 y 15 años, que no tienen acceso al sis-

tema educativo. 

■ Escuela de Primaria en Bafia (Camerún). Promovida por la Fun-

dación Itaka-Escolapios. Permitirá formar a cerca de 800 es-

colares.

■ Centro de acogida de mujeres en riesgo de exclusión de Go-

palpur on Sea (Orissa, India). Con la Asociación Amigos de

Subhadra Matahab Seva Sadan (ASMSS) se apoyó la conti-

nuidad de un programa de apoyo psicológico y de un centro

de acogida que acoge a 50 mujeres.  

■ Programa “Luz a tus ojos” en Dono-Manga (República del

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

oftalmólogos aragoneses están operando en este país a per-

sonas con enfermedades visuales, y formando especialistas

para que continúen con esta labor.

■ Proyecto de capacitación de mujeres en la localidad de Vijayn-

gar (India), promovido por la Fundación Juan Bonal.

■ Puesta en funcionamiento de una guardería en Adkur (India),

con los carmelitas de la Caridad Provincia de Victoria. 

■ Centro de formación en Guarícano (República Dominicana).

La Fundación San Valero gestiona el centro que atiende a

alumnos provenientes de familias en situación de extrema po-

breza.
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■ Programa “Libropensadores” de la Fundación Canfranc: des-

arrolla un proyecto de formación de mujeres sin recursos en

Costa de Marfil.

■ Programa “La salud, nombre de mujer” de Medicus Mundi Ara-

gón. Se dirige a niños de 12 a 16 años para fomentar la soli-

daridad y la cooperación.

Enseñanza

Escuela de Negocios CAI

La Escuela de Negocios CAI desplegó una amplia oferta formativa

orientada a la empresa, especialmente a las pymes. 

Organizó 158 actividades, en las que participaron 3.501 profe-

sionales: 2.373 en Zaragoza, 874 en Huesca y 281 en Teruel.

Con el fin de facilitar el acceso a la formación a todas las perso-

nas, aplicó un 70% de descuento en el precio de la matrícula a

los desempleados: 243 personas se beneficiaron de esta ayuda. 

El centro cuenta con la colaboración de las más prestigiosas uni-

versidades, escuelas de negocios y consultoras de España, entre

las que se encuentran el IESE, ICADE Business School, Instituto

de Estudios Bursátiles (IEB) y ESEUNE. 

Todo este trabajo consolida a la Escuela de Negocios de Caja

Inmaculada como referente en el ámbito de la formación em-

presarial.

Universidad de Zaragoza

El presidente de Caja Inmaculada, Juan María Pemán, y el rector

de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, renovaron en
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mayo el acuerdo de colaboración que ambas entidades mantie-

nen desde hace más de 20 años. La Obra Social apoya las ac-

tividades de investigación y de movilidad internacional, así como

los programas deportivos universitarios. 

Durante el curso, 151 estudiantes pudieron viajar a países de

otros continentes para completar su formación. Asimismo,

esta colaboración permitió sostener las actividades del centro

Euraxess, que atiende tanto a investigadores españoles como

extranjeros. En cuanto al deporte, cerca de 10.000 estudian-

tes se beneficiaron de los distintos servicios y actividades pro-

gramadas. 

Programas para jóvenes en colaboración con el
Gobierno de Aragón

En 2012, la Obra Social suscribió un nuevo convenio con el De-

partamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de

Aragón para colaborar en los siguientes programas:

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

posiciones, jornadas de ciencia y gastronomía, viajes cien-

tíficos y edición de revistas.

• Coup de Théâtre: teatro en francés para que alumnos de

secundaria aprendan este idioma.

• La Linterna Mágica: cineclub para alumnos de Primaria.

Cuenta con 1.600 socios. 

• Un Día de Cine: introduce el cine en la comunidad educa-

tiva aragonesa. Se dirige a estudiantes de Secundaria y Ba-

chillerato.

• Coros escolares: fomenta el canto coral entre escolares de

Educación Primaria.  

Otras colaboraciones

Caja Inmaculada subvencionó directamente otras actividades

educativas. La ayuda llegó a 31 centros docentes y 16 asocia-

ciones de padres y madres de alumnos. Además, suscribió con-

venios de colaboración con las siguientes instituciones y funda-

ciones:

• Fundación Empresa Universidad.

• Fundación Universidad San Jorge.

• Centro UNED de Calatayud.

• Patronato del Centro Asociado de la UNED en Teruel.
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• Sociedad Aragonesa de profesores de Matemáticas.

• Comarca del Aranda.

• Ayuntamiento de Gelsa.

• Colegio de Farmacéuticos de Teruel.

• Agrupación Astronómica de Huesca.

Investigación e Innovación

Programa CAI Europa de Investigación

En mayo, la revista “Inversión” concedió a Caja Inmaculada el Pre-

mio a la Mejor Obra de Educación e Investigación por este pro-

grama. 

Creado por Caja Inmaculada y el Gobierno de Aragón, este pro-

grama de movilidad cumplió 25 años en 2012, con unos datos

que lo convierten en un referente en el desarrollo de la investiga-

ción en España. Desde que comenzó su actividad ha concedido

1.855 becas a investigadores aragoneses por importe de 3,2 mi-

llones de euros, aportados por la Obra Social. Los beneficiarios

son principalmente profesores de la Universidad de Zaragoza.

En 2012, se aprobaron 74 becas: 22 en el área de Ciencias Hu-

manas y Sociales, 17 en Ciencias Básicas, 17 en Ingeniería y

Tecnología, 12 en Ciencias Biomédicas y 6 en Ciencias Agrarias. 

Gracias al Programa CAI Europa, los investigadores pueden com-

pletar sus trabajos en centros europeos de prestigio, acceder a

laboratorios de alto nivel científico y descubrir nuevas técnicas y

sistemas de trabajo. Además, permite que investigadores extran-

jeros colaboren en proyectos aragoneses.Todo ello hace posible

que Aragón obtenga resultados muy innovadores y prácticos en

muchas ramas científicas. 
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Instituto de Estudios Turolenses

CAI siguió colaborando con la Diputación de Teruel en el soste-

nimiento del Centro de Estudios Mudéjares. Este centro organiza

el Simposio Internacional de Mudejarismo cada tres años, edita

la revista Sharq al- Andalus, entre otras publicaciones, y facilita

ayudas a investigadores.

Fundación Economía Aragonesa

La Obra Social suscribió un nuevo convenio con la Fundación

Economía Aragonesa (FUNDEAR), de cuyo patronato forma

parte, para desarrollar estudios y actuaciones territoriales. 

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

Con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza se realizaron

actividades de apoyo a emprendedores, jornadas informativas y

publicaciones para comercios y empresas.

Taller Concurso “Yo Quiero ser Inventor”

Dirigido a escolares y con la colaboración de Esciencia Eventos

Científicos, se desarrolló en septiembre con el objeto de difundir

la ciencia y motivar la iniciativa investigadora entre los escolares.

Además, CAI colaboró con otros proyectos de investigación des-

arrollados por:

• Real Academia de Medicina de Zaragoza.

• Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación.

• Fundación Manuel Giménez Abad.

• XXV Edición del Premio Don Bosco (Padres Salesianos).

• Asociación Directivos y Ejecutivos de Aragón.

• Ebrópolis.

Cultura

Servicio Cultural CAI

El Servicio Cultural CAI llevó a cabo programas de música, cine

y artes plásticas que atrajeron a más de 50.000 personas.

En el capítulo de exposiciones, el año comenzó con una colectiva

titulada “El paisaje en la Colección CAI”, que reunió obras de muy

diferentes autores, técnicas y estilos; después de un mes en la

Sala CAI Luzán de Zaragoza, la muestra continuó hasta fin de

año recorriendo las salas de doce ciudades de la Comunidad
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gracias a  un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Ara-

gón. La Sala Luzán completó su programación con exposiciones

de fotografía (Mapi Rivera), cerámica (Daniel Caxigueiro) e ilustra-

ción (Arturo Elena). Las salas CAI-Barbasán y CAI-Huesca, por

su parte, mantuvieron una temporada más su línea de acogida

de la producción de los artistas jóvenes, principalmente del en-

torno geográfico más cercano.

El cine ocupó también una parte importante de la programación,

con películas de calidad seleccionadas no sólo de la actualidad,

sino de toda la historia del cine. Se estructuró en ciclos, que fue-

ron de homenaje a un director (al portugués Raúl Ruiz, recién fa-

llecido); dedicados a un género (“Parejas en blanco y negro” y

otro de cine musical); a la filmografía de un país (“Paseos por el

cine francés”); y temáticos sobre los Derechos Humanos, sobre

el hombre y el universo, sobre visiones del nazismo en el cine y

sobre adaptaciones de obras clásicas de la literatura. También

se celebró la anual antología de la producción aragonesa bajo el

título de “Proyectaragón”, que este año se completó con una ex-

posición de fotografía.

Además, organizó cursos de historia, arte, filosofía, música,

psicología, idiomas e informática;  conferencias; y lecturas lite-

rarias, como las que homenajearon a Gabriel Celaya o a Char-

les Dickens.
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La amplia oferta musical se compuso fundamentalmente de música

clásica, organizada en ciclos: uno dedicado al arpa, un “viaje so-

noro” a lo largo de la historia del instrumento; otro dedicado al com-

positor Claude Debussy; y otros de Música de Cámara y de jóve-

nes intérpretes. También organizó conciertos de boleros, tango,

jazz, pop, flamenco y canciones griegas y de la tradición sefardí.  

Biblioteca CAI Mariano de Pano

Más de 95.000 personas utilizaron los servicios de la biblioteca,

principalmente estudiantes y usuarios del servicio gratuito de in-

ternet y wifi.

Este espacio amplió sus horarios en las fechas de exámenes,

con una gran afluencia de universitarios.

Su Sala Infantil programó talleres en los que participaron 3.101

niños. También, organizó actividades para personas mayores. 
Espacio CAI

Situado en el casco histórico de la ciudad, se ha consolidado

como un punto de encuentro de los estudiantes zaragozanos.

En 2012 superó los 40.000 usuarios. También adaptó sus hora-

rios durante la época de exámenes.

Destacó especialmente la gran actividad de la sala de trabajo, en

la que los jóvenes se reúnen para trabajar en equipo.

Biblioteca CAI Universidad

Continuó la colaboración con la Universidad de Zaragoza para el

mantenimiento de la Biblioteca CAI Universidad, biblioteca inter-

facultativa al servicio de la comunidad universitaria. 
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Ayuntamiento de Zaragoza

CAI apoyó los siguientes programas impulsados por las áreas

de Participación Ciudadana; Educación y Cultura; y Acción y

Juventud:

• XXXII ciclo de “Introducción a la Música”, programa de mú-

sica clásica que se desarrolla en el Auditorio de Zaragoza. 

• XVII Festival de Cine Jóvenes Realizadores Ciudad de Za-

ragoza. 

• Concurso “2’decine” de cortos, realizados con móvil para

jóvenes de entre 14 y 25 años. 

• Programa de deporte y ocio nocturno para jóvenes “12

Lunas”. Su objetivo es ofrecerles propuestas para los fines

de semana. 

• Programa “Al Museo en Familia”.

Colaboraciones con Ayuntamientos de Huesca,
Teruel y otros municipios aragoneses

La Obra Social colaboró con los ayuntamientos de Huesca y Te-

ruel y otros municipios aragoneses en  actividades culturales y

deportivas dirigidas a toda la población. 

• 40º Festival Internacional de Cine de Huesca. Está consi-

derado uno de los más importantes de España. La filosofía

del festival ha sido desde su comienzo la defensa del cor-

tometraje como formato y, más recientemente, del género

documental. La presencia del cine latinoamericano es otra

de sus características. Es el único certamen español cuyos

dos premios principales de cortometraje optan a la selec-

ción de los Premios de la Academia de Hollywood. CAI

otorga el Premio Danzante de Corto Documental.

• Ayuntamiento de Banastás. Acondicionamiento del Salón

Social Municipal.

• Ayuntamiento de Fayón. Equipamiento Centro Polivalente.

Otras ayudas:

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

• Coral Zaragoza.

• Asociación Amigos del Belén de Zaragoza.

• XXXIV Curso y Festival de Música Antigua de Daroca (Za-

ragoza).

• Semana de Cine e Imagen de Fuentes de Ebro (Zara-

goza).
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Publicaciones CAI

La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas, Papel y Mani-

pulados de Aragón concedió en enero el premio “Goya” del XXXIII

Concurso Trofeo Asociación al libro “Velázquez: vida y obra de

un pintor cortesano”, editado por Caja Inmaculada y escrito por

José Manuel Cruz Valdovinos, catedrático de Historia del Arte de

la Universidad Complutense de Madrid. 

El premio “Goya” es el más importante que otorga anualmente

esta asociación en el marco del Concurso Trofeo Asociación que

desde 1978 convoca para reconocer el trabajo de las empresas

y profesionales del sector.

El jurado valoró los aspectos técnicos de preimpresión, calidad

de la impresión, materiales seleccionados, encuadernación y

acabado del trabajo.

“Velázquez: vida y obra de un pintor cortesano” es una de las

más extensas monografías que se han publicado sobre el artista

sevillano. Tiene más de 400 páginas, cerca de 1.600 notas y se

ilustra con más de 200 láminas a color. 

Deporte y Tiempo Libre

Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón

La Obra Social de Caja Inmaculada respaldó un año más los

Juegos Deportivos en Edad Escolar, organizados por el Go-

bierno de Aragón, en los que participaron 34.180 escolares de

centros de Zaragoza, Huesca y Teruel. En su organización co-

laboran las federaciones aragonesas y los servicios comarcales

de deportes.

Actividades deportivas municipales en Zaragoza,
Huesca y Teruel

En julio, la directora de la Obra Social de CAI, María González, y

el consejero delegado de Zaragoza Deporte Municipal, Roberto

Fernández, firmaron la renovación del convenio que ambas insti-

tuciones mantienen desde 1992 en materia deportiva y que se

concreta en el programa de actividades “Entra en acción”.

“Entra en acción” abarca actividades dirigidas a personas de

entre 3 y 65 años, y otras más específicas para niños con disca-

pacidad y personas en riesgo de exclusión. En 2012, participaron

más de 22.000 ciudadanos.

Con los ayuntamientos de Teruel, Huesca y otros municipios ara-

goneses se renovaron también las colaboraciones para difundir

y promocionar la práctica del deporte y otras alternativas de ocio

entre niños y jóvenes, fundamentalmente.

Se colaboró con la Comarca Comunidad de Teruel en la adqui-

sición de un vehículo para el Servicio Comarcal de Deportes, po-

sibilitando de esta forma el acceso a las actividades deportivas a

todos los niños de la comarca.
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Federación Aragonesa de Montañismo.

Plantilla de CAI Deporte Adaptado.

CAI Federación Aragonesa de Montañismo

Preparar a jóvenes para su incorporación a los equipos de

alta competición y garantizar el funcionamiento de las selec-

ciones aragonesas son los objetivos del convenio que man-

tiene la entidad con la Federación Aragonesa de Montañismo

(FAM). 

Desde 2003, esta colaboración ha permitido potenciar los cuatro

Centros de Tecnificación Deportiva y selecciones de la federación

(Esquí de montaña, Escalada deportiva, Carreras por montaña y

Alpinismo). Todo ello ha hecho posible que el montañismo ara-

gonés sea claro referente en España y esté presente en las prin-

cipales competiciones de los deportes de montaña que se cele-

bran dentro y fuera de nuestro país. 

La FAM tiene 8.467 socios: 4.419 en Zaragoza, 3.605 en

Huesca y 443 en Teruel. Es la primera de España en número

de federados por población y la quinta en términos absolu-

tos. Por delante sólo se sitúan Cataluña, Valencia, País

Vasco y Madrid.

CAI Santiago Tenis de Mesa

Caja Inmaculada siguió apoyando a la Agrupación Deportiva San-

tiago Tenis de Mesa. Esta entidad tiene 14 equipos en competi-

ción nacional, 14 en territorial y 8 en ligas escolares. Además,

gestiona una escuela de iniciación y perfeccionamiento y cola-

bora con colegios e institutos de Zaragoza para fomentar la prác-

tica del tenis de mesa entre los más jóvenes. 

CAI Deporte Adaptado

CAI Deporte Adaptado siguió contando también con la ayuda de

la Obra Social. Sus componentes han participado en los últimos

años en Juegos Paralímpicos y numerosos Campeonatos del

Mundo, Europeos y Nacionales, consiguiendo más de 1.200 me-

dallas. Actualmente, cuenta con secciones de baloncesto en silla

de ruedas, natación, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas y

boccia. Asimismo, organiza actividades físico-deportivas y de for-

mación para personas de todas las edades.

Escuela Deportiva de la Fundación Down Zaragoza

En junio, CAI renovó el convenio con la Fundación Down Zara-

goza para mantener su Escuela Deportiva, que hace posible que

cerca de 200 personas con este síndrome y otras discapacida-

des intelectuales realicen actividades físicas de forma óptima y

controlada.
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La Escuela Deportiva de la Fundación Down Zaragoza se creó

en 2005, con el apoyo de la Obra Social de CAI, con el ob-

jetivo de acercar el deporte a estas personas, alejarlas del se-

dentarismo, mejorar su salud y facilitar su integración. La ini-

ciativa 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 efectos de un entrenamiento físico

adecuado. 

Programas de ocio y tiempo libre para niños 
y jóvenes

La labor social de Caja Inmaculada y Acción Social Católica

se concretó también en la concesión de una ayuda a la or-

ganización benéfica YMCA (Young Men’s Christian Associa-
tion) para llevar a cabo programas de ocio y tiempo libre diri-

gidos a niños y jóvenes.

El objetivo principal es contribuir a su desarrollo personal e inte-

gración en la sociedad, proporcionándoles un entorno favorable

para la participación en actividades que fomenten su aprendizaje

y la adquisición de valores personales y sociales.

Los programas se realizan en el Campamento Cheso de Vui de

Villanúa (Huesca), gestionado por el Patronato de Nuestra Señora

de los Dolores de Zaragoza. Se dirigen a niños de entre de 6 a

17 años. 

Otras colaboraciones y patrocinios:

Además, la Caja colaboró con federaciones, clubes y asociacio-

nes deportivas en las siguientes actividades: 
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• Programa “El Deporte es Vida”, del Club Baloncesto Zara-

goza. Participaron 300 niños. 

• Actividades de Montañeros de Aragón.

• Programas deportivos para niños y jóvenes, organizados

por la Fundación Huesca Deporte y Federación Aragonesa

de Balonmano.

• Cursos, programas deportivos y actividades con equipos

no profesionales, promovidos por la Fundación Basket Za-

ragoza 2002 y el Club Baloncesto Femenino Huesca.

• Escuelas deportivas y competiciones de las secciones in-

fantiles y juveniles de los clubes Stadium Venecia y Helios.

• Promoción del futbol de base en Huesca, de la Fundación

Alcoraz.

Medioambiente

Granja Escuela CAI Torrevirreina

La Obra Social de Caja Inmaculada y la Fundación Federico Oza-

nam pusieron en marcha la segunda edición de un particular pro-

grama educativo y de tiempo libre para alumnos de segundo ciclo

de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria en las instalacio-

nes de la Granja Escuela CAI Torrevirreina de Zaragoza. 

Se denomina “La naturaleza más divertida sin salir de Zaragoza”

y consiste en estancias de un día de duración o jornadas de ma-

ñana o de tarde para que puedan realizar actividades de granja

escuela y tiempo libre. Los fondos recaudados procedentes de

las inscripciones se reinvierten en los proyectos de la Fundación

Federico Ozanam dirigidos a personas desfavorecidas.

La primera edición, que finalizó en mayo de 2012, contó con

la participación de 1.500 alumnos de 27 centros escolares ara-

goneses.

Programa de Educación Ambiental en el Galacho
de Juslibol 

En julio, la Federación Española de Municipios y Provincias con-

cedió al programa de Voluntariado Ambiental en el Galacho de

Juslibol, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Obra

Social Social de Caja Inmaculada, el premio al mejor proyecto de

Voluntariado+Biodiversidad 2012.

El premio supone un nuevo reconocimiento a este programa me-

dioambiental, en el que han participado más de 500 personas

desde su creación en 2000.
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Su objetivo es acercar este espacio natural de Zaragoza a los

ciudadanos para que ayuden a conservarlo y a difundir su ex-

cepcional valor medioambiental. En 2012, el Centro de Visitantes

recibió a 8.118 personas, y 3.690 alumnos participaron en las

actividades programadas.

Programa CAI Montaña y Medio Ambiente 

2.459 alumnos de entre 8 y 12 años y 148 profesores de 44

centros escolares participaron en este programa pedagógico de

sensibilización ambiental y promoción de la práctica responsable

de los deportes de montaña. Se desarrolla en las instalaciones

del Centro Deportivo y Cultural CAI Santiago de Zaragoza, con la

colaboración de la empresa Prames. 

Otras colaboraciones:

• Asociación Zarapeludos de Protección Animal.

• Asociación Defensa y Prevención de la crueldad en Ani-

males.

• Sociedad Española de Ornitología.

Patrimonio histórico-artístico

Fundación Tarazona Monumental

En mayo, CAI, Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza,

Obispado de Tarazona y Cabildo catedralicio renovaron el con-

venio de colaboración que mantienen desde 2007. 

De esta forma, las cinco instituciones reafirmaron su compromiso

con la Fundación Tarazona Monumental, creada para la promo-

ción turística y cultural de la ciudad mediante actuaciones de res-

tauración, mantenimiento, investigación y difusión de su patrimo-

nio histórico. 

Museo de Tapices de La Seo

Caja Inmaculada y el Cabildo Metropolitano colaboran en el man-

tenimiento del Museo y en la restauración y divulgación de su co-

lección de tapices. 

En mayo finalizó la quinta edición del ‘Programa CAI de visitas es-

colares a La Seo y al Museo de Tapices’, con la participación de

2.054 escolares de 40 centros aragoneses.  
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Restauración del Real Seminario de San Carlos
Borromeo de Zaragoza

Es uno de los conjuntos artísticos barrocos más sobresalientes

de Zaragoza, tanto desde el punto de vista arquitectónico como

histórico. Está declarado Bien de Interés Cultural. Su restauración

se está llevando a cabo en colaboración con el Gobierno de Ara-

gón y el Arzobispado de Zaragoza. 

Iglesia parroquial de San Juan el Real de
Calatayud

En febrero, la Obra Social de Caja Inmaculada hizo entrega de la

talla barroca restaurada de la Virgen de la Merced que custodia

esta iglesia, cuyos trabajos de recuperación fueron costeados

por la Obra Social. 

Se trata de una escultura de madera policromada del siglo XVII y

autor desconocido, de gran valor histórico-artístico.

La imagen, de 1,75 m x 1 m, fue colocada en la sacristía, de-

pendencia del museo de la iglesia que alberga piezas de arte ex-

cepcionales. 

Centro Joaquín Roncal de la Fundación
CAI-ASC
En septiembre, la Asociación de Enfermos de Alzhéimer de Ara-

gón (AFEDAZ) entregó su premio anual al Centro Joaquín Roncal

por su apoyo a las personas que sufren demencias. 

Creado por CAI y Acción Social Católica en 2005 dentro de las

actuaciones desplegadas con motivo del centenario de la Caja,

el centro registró en 2012 una gran actividad: más de 80.000

usuarios, cerca de 1.300 actividades y más de 7.000 horas de

programación.
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Centro Joaquín Roncal 
de la Fundación CAI-ASC

Horas Sesiones Participantes Actividades

Formación 3.235 1.264 26.923 666

Exposiciones 2.420 788 25.664 42

Jornadas y seminarios 1.241 470 15.109 419

Proyecciones 258 120 7.865 112

Música 71 40 2.632 40

Teatro 32 18 1.864 18

Total 7.257 2.700 80.057 1.297
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Es uno de los pocos centros de estas características que existen

en España. En él se realizan actividades culturales, solidarias, de

cooperación al desarrollo, convivencia intercultural, integración

social y defensa del medioambiente. Además, tiene sus puertas

abiertas para que otras entidades sociales e instituciones con

fines similares puedan organizar las suyas. Durante el ejercicio

pasado, 274 entidades emplearon este espacio como lugar de

trabajo y divulgación.

Hay que destacar la cada vez mayor implicación de los centros

educativos aragoneses en la programación; de hecho, 74 cen-

tros participaron en alguna de las actividades didácticas que se

organizaron (exposiciones, proyecciones, conciertos, etc.).
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Reunión de una entidad social.

Exposición de papiroflexia.Actuación de “Noches de verano”.
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Relación obras sociales y culturales

Obra Social CAI
Independencia, 10 976 718 102

Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7-9 976 290 301

Servicio Cultural CAI
Avda. César Augusto, 20 976 718 001

Sala Exposiciones CAI Luzán
Independencia, 10 976 718 001

Sala Exposiciones CAI Barbasán
D. Jaime I, 33 976 718 001

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

Centro de Formac. Empresarial CAI Cuarte
Ctra. Valencia, km. 9 976 503 754

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

Servicio CAI de Documentación 
Economía Aragonesa (SEDEA)
Gran Vía, 4 976 761 789

Biblioteca CAI Mariano de Pano
Capitán Portolés, 12 976 290 521

Biblioteca Espacio CAI
Alfonso I, 29 976 398 239

Biblioteca CAI en colaboración con la 
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 Luis 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

Sede Social Federación Asoc. de Padres de

Alumnos de la provincia de Zaragoza - CAI

Sangenis, 1-3 976 328 961

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" 

Funsación Federico Ozanam

San Ramón, s/n. Movera 976 584 121

Relación de Obras Sociales y Culturales CAI

Zaragoza
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Relación obras sociales y culturales

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

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
Isla Graciosa, 7

Sala de Exposiciones CAI
Coso Alto, 11 974 239 522

Centro CAI - ATADES Huesca
Travesía Ballesteros, 14 974 212 481

Huesca

Cádiz

Teruel

Servicio Cultural CAI 
Coso Alto, 11 974 239 522

Escuela de Negocios CAI
Coso Alto, 11 974 239 525

Centro de Formación CAI
Coso Alto, 11 974 239 525

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 de Formación CAI
Joaquín Arnau, 5 978 619 123

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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