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Presentación

Rafael Alcázar Crevillén
Presidente de la Fundación Caja Inmaculada

Cerca de las personas más desfavorecidas
La entidad vivió en 2014 su primer año como Fundación. Este cambio, que ha afectado a la gran mayoría de las cajas de ahorros
españolas, responde al proceso de restructuración del sector financiero que ha tenido lugar en España y que se ha ido acometiendo
a través de diversas reformas normativas.
El proceso de transformación iniciado por Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) a finales de 2013 tuvo el año pasado sus hitos
más importantes con la constitución de su Patronato en el mes de mayo; la conversión en Fundación ordinaria de acuerdo con la
Ley estatal de Cajas y fundaciones bancarias; y la aplicación de la Ley aragonesa de fundaciones bancarias aprobada por las Cortes
de Aragón y publicada a mediados de julio.
La transformación implica un cambio de la forma jurídica y de denominación, si bien garantiza la continuidad de la personalidad
jurídica y patrimonio de la entidad, así como del espíritu fundacional y señas de identidad de CAI, entre las que destacan su arraigada
vinculación con Aragón y compromiso con su desarrollo económico y social.
La Fundación Caja Inmaculada nace con unos activos que superan los 91 millones de euros y, a 31 de diciembre de 2014, mantiene
un patrimonio neto valorado en 86 millones. Cuenta con una plantilla de 45 personas, incluidos los empleados del Centro Joaquín
Roncal de la Fundación CAI-ASC, con una acreditada capacidad y experiencia en la gestión de la Obra Social.
En 2014, dedicó 5,5 millones de euros al mantenimiento de sus actividades, a los que hay que sumar la partida correspondiente a
amortización, con lo que la inversión total superó los 6 millones de euros.
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Presentación

El trabajo de la Fundación se desenvolvió en un entorno muy complejo por la todavía difícil coyuntura económica, que no le permitió
bajar la guardia en su intensa actividad social, centrada, sobre todo, en la ayuda a grupos y personas que presentan mayor fragilidad
y vulnerabilidad.
El empobrecimiento infantil o el paro, además de empeorar la situación de muchas familias, son también un lastre para el progreso
colectivo; un freno para el desarrollo conjunto de la sociedad.
En este escenario, la Fundación Caja Inmaculada, firme con el compromiso adquirido con la sociedad aragonesa y a pesar de la
fuerte reducción de los recursos económicos disponibles, siguió trabajando para aminorar estos impactos inherentes a la crisis, y
contribuir, de la forma más eficiente posible, a ofrecer vías de salida a los aragoneses que padecen y atraviesan momentos difíciles.
La labor realizada el año pasado fue posible gracias al trabajo y colaboración de las entidades que colaboran con la Fundación CAI,
y que, como ella, están implicadas intensamente y quieren seguir cerca de los más desfavorecidos, haciendo su particular aportación
a la construcción de una sociedad común en la que personas excluidas puedan integrarse social y laboralmente, y formar parte
activa de ella.
Si la actividad asistencial fue el pilar del trabajo de la entidad, también mantuvo su apuesta firme por la formación permanente de
empresarios y profesionales, consciente de que es fundamental para alcanzar la transformación y el avance social, así como por la
dinamización cultural, en cuyas actividades participaron más de 25.000 personas.
Es importante subrayar que la marca CAI sigue estando muy presente en el tejido social de Aragón, resultado de muchos años de
buen hacer, de la solidez de su historia y del trabajo generoso e ilusionado de quienes formaron parte de ella y de quienes actualmente
trabajamos para hacerla cada vez mejor, más eficiente y más comprometida, si cabe, con el presente y futuro de los aragoneses.
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Datos económicos

Resumen económico 2014
La Fundación Caja Inmaculada destinó para el mantenimiento de sus actividades 5,46 millones de euros durante el ejercicio 2014. Dicha
cantidad asciende hasta 6,10 millones de euros al incorporarse las amortizaciones del ejercicio.
De esta cifra, un 38% se dedicó a la realización y al mantenimiento de proyectos e instalaciones en colaboración con otras instituciones,
entidades u organizaciones sociales y culturales; el 50% sostuvo las actividades propias; y el 12% restante soportó los necesarios gastos
de organización y estructura.
Además, durante 2014 la Fundación registró ingresos por valor de 2,05 millones de euros.

Ejercicio 2014

Miles de euros
Ejecutado

Colaboración con otras Entidades
Actuaciones Propias
Organización y estructura
TOTAL ACTIVIDAD
Amortización
TOTAL GASTO EJERCICIO

2.083
2.736
642
5.461
647
6.108
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Distribución por áreas del importe invertido en 2014
Datos en porcentaje

12%
2%
32%

30%

24%

6

Obra Social CAI-2014 27/03/15 13:17 Página 7

Datos económicos

Presupuesto 2015
Para seguir cumpliendo su compromiso con la sociedad, la Fundación ha previsto destinar en 2015 la cantidad de 5,14 millones de
euros, estimando además obtener unos ingresos de 980 mil euros.

Presupuesto 2015
Colaboración con otras entidades
Actuaciones propias
Organización y estructura
TOTAL ACTIVIDAD
Amortización
TOTAL GASTO EJERCICIO

Miles de euros
Presupuestado
1.786
2.037
688
4.511
631
5.142
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Asistencia Social
En 2014, la Fundación Caja Inmaculada dedicó el 32% de la dotación de su Obra Social a combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas en situación o riesgo de exclusión.
A continuación se detallan las principales líneas de actuación:

Ayudas a niños de familias sin recursos
La Fundación Caja Inmaculada y Acción Social Católica (ASC)
renovaron en diciembre el programa de ayudas a niños de familias sin recursos económicos para el curso 2014-2015. Gracias
a este programa, se está dando respuesta a sus necesidades
básicas de escolarización y de alimentación. Es el segundo año
que ambas instituciones llevan a cabo esta actuación en la que
han invertido 106.575 euros, que se suman a los 95.000 euros
aportados el curso pasado. Estas partidas proceden del fondo

Presentacion de las ayudas CAI-ASC.

común que crearon en 2012 y que renovaron para atender situaciones de especial emergencia.
En total fueron 147 niños los que se beneficiaron de las ayudas,
52 más que el curso anterior, ya que la crisis continuó agravando
la situación de muchos hogares aragoneses que necesitan
apoyo para seguir adelante. Por esta razón, la Fundación CAI y
Acción Social Católica realizaron un esfuerzo extraordinario e incrementaron el importe en 11.575 euros (12%) con el fin de resolver las carencias de estas personas, contribuir a mejorar su
calidad de vida y evitar situaciones de riesgo de exclusión.

Niños del CEI Nuestra Sra de la Rosa.

8

CEI Nuestra Señora de la Paz.

Los niños estaban escolarizados en los Centros de Educación
Infantil que gestionan en la capital aragonesa la Hermandad del
Refugio, Patronato Nuestra Señora de los Dolores, Parroquia
Madre de Dios de Begoña, Pía Unión Luz de Cristo (CEI “Nuestra
Señora de la Paz”) y Parroquia de San Miguel Arcángel, de Casetas, (CEI “Nuestra Señora de la Rosa”). Estas dos últimas guar-
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derías se unieron, por primera vez, al programa al acoger a niños

Patronato Nuestra Señora de los Dolores, 45 becas (37.575

de familias sin recursos. Asimismo, las ayudas llegaron a peque-

euros); Parroquia Madre de Dios de Begoña, 30 becas (19.000
euros, de los que 7.000 proceden del remanente de 2013); Parroquia de San Miguel Arcángel, de Casetas (CEI “Nuestra Señora
de la Rosa”), 26 becas (15.000 euros); Pía Unión Luz de Cristo
(CEI “Nuestra Señora de la Paz”), 26 becas (15.000 euros); y Hermandad del Refugio, 20 becas (20.000 euros).

ños que fueron derivados a algunos de los cinco centros por Cáritas Diocesana de Zaragoza, Fundación Juan Bonal, Red Madre
Aragón y parroquias de San José y Delicias. De hecho, la guardería del Patronato de Nuestra Señora de los Dolores acoge a
varios menores provenientes de los servicios sociales de algunas
de las entidades citadas.
Las becas garantizan la escolarización de los pequeños para

Ayudas a entidades sociales aragonesas

que reciban cuidados, una alimentación adecuada, cariño y una
educación de calidad que garantice su desarrollo personal e intelectual. Además de velar por los niños, los responsables de
estas instituciones trabajan en la integración y seguimiento de
sus familias. Esta relación es continua, lo que permite conocer
tanto su situación diaria, como la evolución escolar y circunstancias excepcionales que afectan a los niños. Asimismo, los

Dentro de las ayudas a entidades sociales de Aragón, concedidas conjuntamente por la Fundación Caja Inmaculada y la Obra
Social de Ibercaja, se firmaron acuerdos con 97 organizaciones,
con una inversión total de 558.000 euros.
Esta acción conjunta y coordinada se enmarca en el contrato de
integración de Caja3 y Grupo Ibercaja, que tiene como objeto im-

padres disponen del tiempo necesario para formarse, buscar
un empleo o atender los posibles trabajos que les puedan ir
surgiendo.
De esta forma, los centros actúan de manera coordinada, ya
que las familias son el medio básico de integración; cualquier
problema de uno de sus miembros afecta a todo el núcleo familiar, por lo que el apoyo a los padres es condición indispensable para lograr los objetivos preventivos en salud, educación
y adaptación.
Las ayudas de la Fundación CAI y ASC en el curso 2014-2015,
especialmente destacables en una coyuntura donde los recursos
son cada vez más limitados, se distribuyeron de la siguiente forma,
CEI Nuestra Señora de los Dolores.

en función del número de niños atendidos y de sus necesidades:

Presentación ayudas CAI Ibercaja.
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Zaragoza:
■

Ayudas para cubrir necesidades básicas:
• Aragua Asociación Deportiva. “Oleaje en las aulas”: programa de inclusión social de escolares con discapacidad
en sus entornos socioeducativos.
• Asociación Ainkaren. Acogida a madres y niños sin recursos.
• Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística. ¡Quiero respirar... quiero volar!: proyecto de mejora de calidad de vida
de las personas afectadas y sus familias.
• Asociación Aragonesa Pro-desarrollo Psicomotor del Niño

Responsables de entidades de Zaragoza.

(Villanueva de Gállego). Actividad vacacional basada en hipoterapia para niños con necesidades especiales.

pulsar iniciativas que redunden en beneficio de Aragón y, en concreto, de las personas y grupos más necesitados.
La firma de las ayudas se realizó en tres actos organizados en

tuación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFE-

pectivas. En Zaragoza y provincia se beneficiaron 71 asociacio-

DAZ). Rehabilitación integral para enfermos con demencia

nes, que recibieron 451.000 euros; en Huesca, 16 entidades, a

en el domicilio.

a las que se aportó 34.000 euros.
Las ayudas permiten respaldar iniciativas de fomento de la inclusión y de mejora de la calidad de vida de personas desfavo-

• Asociación de Familiares de Personas con Autismo (Autismo Aragón). Rehabilitación integral e intervención especializada dirigida a personas con trastornos de espectro
autista.

recidas: desempleados de larga duración, personas con disca-

• Asociación de Padres de Disminuidos Psíquicos «La Paz»

pacidad, sin hogar o con problemas de adicción, y otros grupos

(La Almunia de Doña Godina). Programa “Vida autónoma

en dependencia social. Además, favorecen la realización de

en la vivienda”.

programas orientados a implementar alternativas que afronten
10

Femenina (ACISJF). Vivienda tutelada para mujeres en si-

Zaragoza, Huesca y Teruel con las entidades sociales locales res-

las que se destinaron 73.000 euros; y en Teruel, 10 entidades,

Alumnas de ACISJF en una clase de formación.

• Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud

el fracaso escolar.

• Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón
(ASPANOA). Pisos de acogida.
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• Banco de Alimentos de Zaragoza. Apoyo a centros asistenciales de la provincia con alimentos gratuitos.
• Cáritas Aragón-La Rioja. Atención personal y cobertura de
necesidades a personas en situación de exclusión social y
dependencia de Cáritas Zaragoza.
• Centro de Solidaridad de Zaragoza «Proyecto Hombre».
Plan de prevención de drogas del Centro de Solidaridad de
Zaragoza.
• Centro Social Virgen del Pilar. Programas de atención a
grandes dependientes.
• CERMI Aragón. Talleres de arte.
Grupo de “respiro” de Párkinson Aragón.

• Centro Faro de Ayuda y Orientación en los Problemas Humanos.
• Fénix Club de Rugby.

• Asociación de Padres y Amigos del Sordociego de Aragón.
Actuación para el desarrollo e integración social y personal
de personas sordociegas.
• Asociación de Personas con Diversidad funcional «Pierres»
(Tarazona). Fomento de la capacidad, participación e integración.
• Asociación Párkinson Aragón. Atención integral a afectados
por párkinson y sus familiares.
• Asociación Tutelar Asistencia de Discapacitados Intelectuales (ATADES). Plan integral de apoyo a familias.
• Asociación de Traumatismo Encéfalo craneal y Daño cerebral de Aragón (ATECEA). Proyecto “Una vida salvada merece ser vivida”.

Voluntarios del Banco de Alimentos de Aragón.

• Asociación de Vecinos Picarral - Salvador Allende. Programa “Picarral solidario”.

• Fundación AMFE. Taller de terapia ocupacional rehabilitadora para personas con discapacidad física.
• Fundación Casa Amparo Inmaculada Concepción de Alagón. Sala de actividad física.
• Fundación Benéfica Hospital Sancti Spiritus y Misericordia
(Borja). Becas para alimentación y residencia de personas
de la tercera edad en situación de exclusión.
• Fundación Benito Ardid. Servicio tutelar para personas con
discapacidad intelectual sin familia.
• Fundación Hospital Almau (Pedrola). Prevención y atención
de personas mayores en situación de exclusión o dependencia social.
• Fundación Pérez Gotor y Nuestra Señora de Sancho
Abarca (Tauste). Acogida a personas mayores y deficientes
psíquicos y físicos en situación de exclusión social.
11
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• Fundación Santiago Turmo Bueno. Ayuda anual para alimentación y libros.
• Fundación Tau San Eugenio. Mantenimiento y estimulación
de la capacidad cognitiva, funcional y psicomotriz de personas con alzhéimer.
• Fundación Tutelar Aragonesa para Deficientes Mentales Luis
de Azúa. Protección, tutela e integración de las personas
con discapacidad intelectual.
• Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Calatayud).
Desarrollo del servicio de rehabilitación global (fisioterapia y
terapia ocupacional) para ancianos en la residencia Nuestra
Señora de la Peña de Calatayud.
• Hijas de la Caridad- Obra Social San Vicente de Paúl. Comedor social San Vicente de Paúl.
• Médicos del Mundo Aragón. Prevención de la mutilación
genital femenina en Aragón.
• Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Obra social). Comedor social y ropero.
• Patronato Nuestra Señora de los Dolores. Programa “Creciendo a salvo”, para garantizar necesidades básicas a
niños de familias sin recursos.

■

Vista exterior del Comedor del Carmen.

12

Centro de rehabilitación de Asapme.

• Aragonesa de Alta Frecuencia (Zaragoza). Taller de auxiliar
de lavandería industrial.
• Asociación ayuda discapacitado de Caspe y comarca
(ASADICC). Servicio de orientación, fomento de la autonomía personal e inserción de personas con discapacidad de
la comarca Bajo Aragón.
• Asociación Aragonesa pro Salud Mental, ASAPME, (Zaragoza). Programa “Traiectus” de ocupación laboral.

• Residencia de ancianos Madre de Dios de Begoña. Adaptación de espacios de la residencia para poder atender a
personas con diferentes grados de dependencia.

• Asociación de Minusválidos Bílbilis (Calatayud).

Ayudas para crear empleo:

• Asociación de Promoción gitana de Zaragoza. Inserción por
itinerarios personalizados de ciudadanos de etnia gitana.

• ACUPAMA (Zaragoza). Taller de formación social y laboral
para la integración de población en riesgo de exclusión social de Aragón (obtención de título homologado).

• Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer genital y de
mama (Zaragoza). Plan para facilitar la inserción sociolaboral
de la mujer afectada de cáncer genital y/o de mama.

• Asociación Lar-betania (Zaragoza). Tienda de reciclaje y
venta “Le damos la vuelta”.
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• Asociación Taller educativo laboral de Casetas. Formación
para el empleo.
• Centro Especial de Empleo Oliver (Zaragoza). Mejora de las
condiciones de seguridad y salud en los puestos de trabajo
del centro.
• Asociación Mancala para la inserción social y laboral (Zaragoza). Programa “Emplea-t en el hogar”.
• Fundación ADUNARE (Zaragoza). Proyecto de integración
de personas adultas con alto nivel de vulnerabilidad.
• Fundación APIP-ACAM (Zaragoza). Itinerarios de inserción
sociolaboral para mujeres en situación de vulnerabilidad social de Zaragoza y Huesca.
• Fundación Canfranc (Zaragoza). Acogida e itinerario de formación en habilidades profesionales e integración de personas en riesgo de exclusión social.
• Fundación Carmen Fernández Céspedes (CEDES). Equipamiento del área de manipulación del Centro Ocupacional
y Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad intelectual y autismo.
• Fundación Creas Valor Social (Zaragoza).
• Fundación Down Zaragoza (Zaragoza). Talleres de formación ocupacional para el empleo y la inclusión de personas
con discapacidad y otros factores de exclusión.
• Fundación El Tranvía (Zaragoza). Proinser: proyecto de intervención sociolaboral con personas en situación de riesgo
de exclusión.
• Fundación Federico Ozanam (Zaragoza). Acciones para la
Trabajadores de Fundación Down.

integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión.

Premio Fundación Rey Ardid a CAI.

• Fundación para la Atención Integral del Menor –FAIM- (Zaragoza). Caminando hacia el futuro.
• Fundación Picarral (Zaragoza). Escuela de restauración
“Topi”.
• Fundación Ramón Rey Ardid (Zaragoza). Programa de
apoyo social.
• Fundación San Ezequiel Moreno (Zaragoza). Programa “Un
apoyo en tu camino”: intervención integral por la inclusión
de personas en riesgo de exclusión.
• Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social (Zaragoza).
Servicio integrado de promoción sociolaboral.
• Manipulados Montevedado (Zaragoza). Adquisición de
equipamiento para Centro Especial de Empleo.
• Novo Rehum (Zaragoza). Adquisición de equipamiento para
mantenimiento de puestos de trabajo en Centro Especial
de Empleo.
13
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• Sociedad San Vicente de Paúl (Zaragoza). Mejora de la empleabilidad de personas inmigrantes en riesgo de exclusión.
• Cáritas Aragón-La Rioja (Tarazona). Orientación para el empleo de Cáritas Tarazona.

■

Ayudas para abordar el fracaso escolar:
• Cooperación Internacional ONG. Programa de liderazgo social inclusivo.
• Fundación Carlos Sanz. Apoyo escolar a niños en riesgo
de exclusión social a través de becas de estudios y material
escolar.
• Fundación La Caridad. Atención a la infancia y la juventud
en riesgo de exclusión.
• Fundación Secretariado Gitano. Programa de apoyo y orientación educativa por el éxito escolar de la comunidad gitana.

Firma con entidades sociales de Huesca.

• Fundación Talita Aragón. Aula itinerante.
• Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón. Inserción
sociolaboral del pueblo gitano en la provincia de Zaragoza.

Huesca:
• Alzhéimer Huesca. Terapia asistida por animales para enfermos de alzhéimer y otras demencias.
• Asociación Alzhéimer Barbastro y Somontano. Programa
“Zona de respiro familiar”.
• Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca. Programa
de Atención y Prevención de Adicciones de Huesca y Provincia.
• Asociación Guayente. Programa de formación para la promoción de la autonomía en el centro “El Remós”.

Jornada de Equitación de “El Remós”.

14

Festival benéfico Pequepop La Caridad.

• Residencia Nuestra Señora de la Merced-Fundación Casa
Amparo. Construcción de escalera de emergencia e instalación de ascensor.
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• Asociación Banco de Alimentos de Huesca. Ampliación y
acondicionamiento del espacio destinado a almacenamiento de alimentos.
• Asociación Oscense Pro Salud Mental (ASAPME Huesca).
Formación de equipo de apoyo comunitario.
• Sociedad de San Vicente de Paul. Centro de Emergencia
Social “Ozanam”.
• Asociación de personas con parálisis cerebral (ASPACE
Huesca). Programa complementario de atención a personas
con parálisis cerebral y enfermedades afines, destinado a fomentar la autonomía personal y una mayor calidad de vida.
• Fundación Bolskan. Creación de un “call center” atendido
por personas con discapacidad.
• Asociación Oscense de Esclerosis Múltiple. Rehabilitación
integral de personas con esclerosis múltiple.
• Insertare. Programa de integración sociolaboral de personas
con discapacidad psíquica mediante la horticultura.
• Fundación Cruz Blanca. Proyecto “Entabán”, de Inserción
sociolaboral para colectivos excluidos en la provincia de
Huesca.
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de
Monzón. Centro de respiro para enfermos de alzhéimer y
otras demencias en Monzón.
• Fundación de Agustín Serrate. Programa de orientación y
formación de confección y jardinería.
• Cáritas Aragón-La Rioja. Cursos ocupacionales para jóvenes en la zona de Barbastro-Monzón.

Invernadero de Insertare.

• Cáritas Aragón-La Rioja. Programa promocional de Cáritas
Diocesana de Huesca.

Firma con entidades sociales de Teruel.

Teruel:
• Impúlsate. Centro Especial de Empleo.
• Fundación Kalathos. Remodelación y equipamiento de habitaciones en residencia de personas con discapacidad intelectual.
• ASAPME Teruel. Programa de pisos tutelados y/o supervisados.
• Centro de Solidaridad Diocesano de Teruel y Albarracín.
Programa de orientación y formación para afrontar el fracaso
escolar en jóvenes con conductas adictivas.
• Banco de Alimentos de Teruel. Programa de lucha contra
la pobreza y la exclusión social a través del reparto de alimentos.
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras
demencias del Bajo Aragón “Los Calatravos” (AFEDA). Mejora del programa de psicoestimulación cognitiva y terapia
para enfermos de alzhéimer y otras demencias.
15
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CAI-Ibercaja 2014 o de aquellas otras que no pudieron acceder
a las mismas. Citamos las más destacadas:

Apoyo a personas sin recursos económicos y en riesgo de
exclusión

Taller Carcomín de Teruel.

• ADIPA. Reforma y ampliación de la residencia para personas con discapacidad intelectual.

• Granja Escuela CAI Torrevirreina. La Fundación Caja Inmaculada aportó 70.000 euros a la Fundación Federico Ozanam para el mantenimiento de la residencia de la Granja
Escuela CAI Torrevirreina del barrio de Movera (Zaragoza),
dirigida a personas sin recursos económicos. Ozanam
gestiona estas instalaciones, propiedad de CAI, desde febrero de 2011.
La residencia ofrece alojamiento temporal con pensión
completa y bajo coste a personas que están trabajando
en una situación muy precaria o se encuentran en proceso

• Hogar de Ancianos Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Programa de implementación de equipos de ozono.
• Asociación de familiares y enfermos de Alzhéimer y otras
demencias del Bajo Aragón (Andorra). Programa de apoyo
integral y de prevención a enfermos de alzhéimer y otras
demencias y a sus cuidadores.
• Cáritas Aragón-La Rioja. Taller Carcomín.

Colaboración con otras entidades sociales
de Aragón

Centro Especial de Empleo Impúlsate.
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Durante el ejercicio, la Fundación Caja Inmaculada reforzó su
labor social apoyando otras actividades o programas de algunas de las entidades beneficiarias de la convocatoria de ayudas

Residentes de Torrevirreina.
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de inserción laboral y búsqueda de empleo. El alojamiento
es temporal hasta que los beneficiarios están en condiciones de encontrar una vivienda definitiva por medio de
recursos normalizados. En 2014 dio alojamiento a 22 personas, la mayoría de ellas receptoras del Ingreso Aragonés
de Inserción (IAI).
Además de la residencia las instalaciones cuentan con un
Centro de Formación Ocupacional, un huerto social y espacios donde se desarrolla el programa “La Naturaleza
más divertida sin salir de Zaragoza”, para escolares.
La Granja Escuela CAI Torrevirreina se suma a los Centros
que la Fundación Federico Ozanam y Fundación Caja Inmaculada mantienen para atender a personas mayores en
Zaragoza: Residencia y Centro de Día CAI Ozanam Oliver
(c/ Ibón de Escalar, 2), Centro CAI Ozanam de Apartamentos Tutelados y Centro de Día (c/José Luis Pomarón, 7) y
Centro de Día CAI-Ozanam (c/ Venecia, 32-34).
• Viviendas para familias sin recursos. Se sufragó también
las obras de rehabilitación de diez pisos de la bolsa de alquiler social de la Fundación Federico Ozanam, que son
reutilizados por familias desfavorecidas de Zaragoza. Las
obras las realizaron, además, personas que participan en
programas de Empleo de Inserción.
• Centro de día y consigna San Blas. Dentro del fondo que
gestionan conjunta y coordinadamente Fundación CAI y
ASC se destinó una ayuda de 14.000 euros al Centro de
día y consigna “San Blas” para personas sin hogar, ubicado en la Calle San Blas de Zaragoza, creado en 2012,
Trabajador del huerto social.

con la colaboración de ambas instituciones.

Centro de Consigna San Blas.

Acoge a hombres y mujeres que se encuentran durmiendo
en la calle y les ofrece durante el día alimentos, apoyo y un
espacio de acogida donde pueden guardar sus escasas
pertenencias. En 2014, atendió a 526 personas, de las que
153 acudieron por primera vez. La media diaria de personas
que acudieron fue de 50. Por género, se distribuyeron en
480 hombres (91%) y 46 mujeres (9%).
El centro abre seis horas diarias durante todo el año, festivos incluidos. Durante estas jornadas, proporciona a los
beneficiarios desayuno y merienda-cena.
Una vez a la semana ofrece apoyo psicológico y/o de
orientación personal. Sus responsables y voluntarios realizan labores de acompañamiento a los usuarios para conseguir una mayor eficacia cuando se trata de gestiones
burocráticas o de derivación a los recursos sociales disponibles en la ciudad.
17
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Entre otros servicios, hay que destacar, además, el suministro de material de aseo, primeros auxilios y pernoctación (sacos de dormir, mantas, esterillas, etc.); gestión
de alojamientos económicos para los usuarios que llegan a obtener una ayuda o pensión; regularización de la
situación sanitaria que les permita su inserción (rehabilitación de adicciones, atención a problemas concretos
de salud mediante el acceso al sistema sanitario, etc.);
y utilización de servicio gratuito de peluquería, duchas,
lavandería.
• CONEX Zaragoza. La asociación aragonesa Fondo de
Conocimiento y Experiencia recibió la ayuda de la Fundación CAI. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que
trabaja en la capital aragonesa desde hace 22 años. A
pesar de su amplia trayectoria y extraordinaria labor, no

Personas atendidas por Conex.

es muy conocida por el gran público. Sí lo es, en cambio,
para miles de personas que a lo largo de estos años han
tenido la fortuna de encontrarse con ella cuando buscaban alimento, ropa y, en muchos casos, compañía.
Está formada principalmente por voluntarios que superan
los 50 años, ya que, además de tener un gran espíritu de
servicio y generosidad, aportan a sus acciones la preparación que da el tiempo y la dimensión social de una vida
plena dedicada a los que más sufren. De ahí el acrónimo
que les da nombre (CONocimiento y EXperiencia).
Desde un local ubicado en el barrio de Delicias se dedican a ayudar a personas desfavorecidas y en riesgo de
exclusión: familias, mayores sin recursos, inmigrantes,
desempleados…Durante todo el año, dos días a la seResponsables del centro de día.

18

mana (los jueves y viernes por la tarde) realizan reparto

de alimentos no perecederos y los miércoles por la mañana, ropa y otros enseres básicos para el hogar.
En 2014, CONEX ayudó a cerca de trescientas familias –
más de mil personas de todas las edades- y distribuyó
cerca de 60 toneladas de alimentos.
• Aldeas Infantiles SOS Aragón. En octubre, se concedió una
nueva ayuda a Aldeas Infantiles SOS Aragón, con cargo al
fondo CAI-Ibercaja, para reforzar 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 orientado a lograr
su plena integración social. También, apoya a las familias,
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Los participantes, que presentan grandes carencias afectivas y problemas de higiene y alimentación, pudieron
convivir y disfrutar del Campamento “Cheso” y tener contacto con la Naturaleza. Sin este apoyo, muchos no habrían podido vivir este tipo de experiencia.
• ACUPAMA. En noviembre, la Fundación Caja Inmaculada
ayudó a esta asociación aragonesa a materializar un programa de integración impulsado por la Diputación de Zaragoza. El proyecto consistió en la preparación y representación en Zaragoza y Huesca de la obra de teatro “Vidas
cruzadas” por internos del Centro Penitenciario de Zuera.
El objetivo fue fomentar actitudes hacia la igualdad entre
internos e internas del centro a través de las artes escéCampamento del Patronato Ntr. Sra. de los Dolores.

nicas. La iniciativa tuvo una extraordinaria respuesta por
parte del público y de los medios de comunicación. En
las tres funciones programadas se colgó el cartel de

centros escolares y otras instituciones que trabajan con
ellos. Atendió a 131 niños y sus familias.
• Campamentos para niños y jóvenes de familias en riesgo
de exclusión. Con el Patronato de Nuestra Señora de los

“Agotadas las entradas”.
• Convenio con el Ayuntamiento de Huesca. Se le concedió una ayuda de 5.000 euros para el desarrollo de un
programa de apoyo a familias sin recursos económicos.

Dolores se organizaron a lo largo del año diversos campamentos sociales en las instalaciones que esta entidad gestiona en Villanúa (Huesca), dirigidos a niños y jóvenes en situación de riesgo de exclusión que provienen de familias

Grupo de Teatro del Centro de Zuera.

Creación de empleo e inserción sociolaboral
• Vivero de Emprendedores CAI-Grupo San Valero. Tiene

desestructuradas sin ningún tipo de recurso económico.

como finalidad dotar de recursos físicos gratuitos (espacios,

En total fueron más de cien menores los que se benefi-

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

ciaron de los campamentos, procedentes del Colegio Pú-

centros del grupo para que puedan materializar sus ideas y

blico “Andrés Manjón”, Acción Familiar Aragonesa, Centro

crear sus propias empresas. La Fundación cede gratuita-

de Recursos del Barrio de Las Fuentes, Cáritas Dioce-

mente los espacios necesarios en su Escuela de Negocios.

sana y el Centro del propio Patronato.

El acuerdo suscrito permite también desarrollar un programa
19
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bajo. En 2014, participaron 176 personas y se programaron
8.470 horas de formación, dentro de los planes promovidos
por el Instituto Aragonés de Empleo y el Fondo Social Europeo.
Las instalaciones cuentan además con un huerto social,
creado en 2013, que generó 5 puestos de trabajo de inserción en 2014 y que produjo más de 30 toneladas de
verduras y hortalizas que se destinaron al Programa municipal “Redistribuye”.

Participantes del “Vivero de emprendedores”.

Taller de carpintería.

de becas para que alumnos con escasos recursos económicos cursen estudios de posgrado, así como un portal
para fomentar la empleabilidad de sus exalumnos.

• Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. La
Fundación CAI colaboró en una nueva edición de la exposición benéfica “Postales desde el limbo”, cuya recaudación
se destina a “Proyecto Hombre”. Además, cede al Centro
de Solidaridad los locales donde actualmente desarrolla el
Programa de Tratamientos de Adicciones, ubicados en la
calle Manuela Sancho.

• Rehabilitación de Viviendas. Como se ha reseñado en el
apartado anterior, la entidad sufragó las obras de rehabilitación de diez viviendas de la bolsa de alquiler social de la
Fundación Federico Ozanam, destinadas a familias sin recursos de Zaragoza. Las obras las realizaron personas que
participan en un programa de Empleo de Inserción de la
fundación.

Reforma de viviendas por Ozanam.
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• Centro de Formación Ocupacional de la Granja Escuela CAI
Torrevirreina. Gestionado por la Fundación Federico Ozanam, el centro imparte cursos y talleres de carpintería, horticultura, pintura, lampistería y mantenimiento a personas sin
recursos económicos y con dificultades para encontrar tra-

Postales desde el limbo.
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• Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón (FUNDESA). Esta ayuda contribuye al desarrollo y difusión de www.capaces.org, portal que facilita la inserción laboral de personas con discapacidad en la provincia de
Huesca. En el programa participa la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (CADIS Huesca).

Atención a personas con discapacidad y a sus familias
• 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 disca-

Premio ATADES Huesca.

pacidad auditiva. De esta forma, se garantiza la continuidad
de algunos de sus proyectos sociales y formativos más importantes. ASZA cuenta con más de 500 socios, si bien
sus programas benefician a cerca de 4.000 personas.
• Fundación Picarral. En septiembre se renovó el acuerdo
con esta fundación, que garantiza el desarrollo de un programa de intervención global para personas con inteligencia
límite o discapacidad psíquica ligera. Incluye el proyecto formativo Serpi y el mantenimiento de viviendas asistidas y del
programa de acompañamiento doméstico y social “En línea
hacia la autonomía”. En 2014, más de cien jóvenes participaron en estas actividades. En este último convenio, dotado con 10.000 euros, participó también la Obra Social de
Ibercaja.
• Atades Huesca. La entidad altoaragonesa concedió en noviembre a la Fundación Caja Inmaculada un galardón por
Taller ASZA.

su trabajo a favor de las personas con discapacidad y sus

familias. Este reconocimiento tuvo lugar en el marco de la
celebración del 50 aniversario de Atades Huesca, celebrado en el Palacio de Congresos de la capital oscense.
El acto reunió a usuarios, familiares y amigos de la asociación. María González, directora de la Obra Social de la Fundación CAI recogió la distinción de manos de Carlos Ezequiel, usuario del Centro Ocupacional Comarca del Bajo
Cinca. Atades utiliza como sede un local propiedad de la
Fundación CAI.
• Fundación Talita Aragón. La entidad cedió en noviembre la
Sala CAI Luzán a Talita Aragón para representar el espectáculo infantil “Mendalerenda camino a Belén”, con el fin de
recaudar fondos para mantener sus actividades y programas dirigidos a la integración en el ámbito escolar, familiar
y sociolaboral de las personas que atiende, entre las que
hay niños y jóvenes con síndrome de Down, TGD (Asper21
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Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón “Virgen del Pilar”.
• Fundación Benito Ardid. Aportación para la Escuela de Arte
y el grupo de teatro “La Traca” de esta entidad, cuyos integrantes son personas que trabajan o viven en sus centros
de empleo y residencias.
Durante estos años se ha colaborado también con el mantenimiento de su gabinete multiservicios, atendido por profesionales que facilitan a personas con discapacidad intelectual servicios y asesoramiento sobre cuidados y hábitos
para mejorar su estado de salud.
• Colaboración con CADIS Huesca, Universidad de ZaraTeatro benéfico Mendalerenda.

Foto ganadora del Concurso CADIS.
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goza, Diputación de Huesca y el Instituto Aragonés de Ser-

ger, Autismo), retraso mental, parálisis cerebral, distrofia
muscular, trastornos motrices, síndrome de Wiliams, síndrome de X frágil, síndrome Giles de la Tourette y trastornos
conductuales, relacionales o de desarrollo.

vicios Sociales. Hace posible que se impulsen iniciativas

Talita Aragón celebró en 2014 su quinto aniversario. Con
este motivo entregó a la Fundación Caja Inmaculada una
placa de reconocimiento por su ayuda durante los últimos
años.

• Concurso fotográfico “Discapacidad y dependencia: mane-

• Fundación Tutelar Aragonesa “Luis de Azúa”. Siguió contando con el respaldo de la Fundación Caja Inmaculada.
Además recibir una ayuda económica en 2014, desde
hace cuatro años utiliza como sede parte de un local cedido por la Fundación Caja Inmaculada, situado en la calle
Isla Graciosa de Zaragoza (“Espacio Social CAI Actur”),
que le permite gestionar y organizar sus actividades de
forma adecuada. Otra zona de este espacio la emplea la

educativas, laborales, sociales y sanitarias a favor de la integración y normalización de las personas con discapacidad.
ras de vivirlas”. La Fundación apoyó una nueva edición de
este certamen que organiza CADIS-Huesca con el objetivo
de sensibilizar y acercar a la sociedad la realidad de las personas con discapacidad y dependencia.
• Ayuda a la Fundación Carmen Fernández Céspedes
(CEDES) de Zaragoza para la edición de su agenda anual
adaptada.
• Otras colaboraciones: Asociación de Disminuidos Psíquicos
de la Cuenca Minera Central (ADIPCMI), Asociación de Disminuidos Psíquicos de la Cuenca Minera Central Turolense
(PATONA), Asociación para la Integración de Personas con
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atiende a personas mayores con demencia, alteraciones
de conducta y avanzado deterioro físico. Con capacidad
para 25 usuarios, 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.
• Residencia Geriátrica CAI La Inmaculada (Zaragoza). Está
gestionada también por la Asociación Voluntariado en Geriatría. Atiende a 40 personas mayores dependientes. Sus
instalaciones son propiedad de la Fundación CAI.

Miembros de la Asociación Utrillo.

Disminución Psíquica Utrillo, Asociación de Padres de Disminuidos Psíquicos La Paz, Asociación Aragonesa de Padres y Amigos de Sordociegos, Asociación de Sordociegos
de España en Aragón, Fundación Ser Más, Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa y Centro Público de Educación Especial “Gloria Fuertes”.

• Centro de Día y Apartamentos Tutelados CAI-Ozanam (Zaragoza). El centro, situado en la calle José Luis Pomarón,
es un recurso pionero gestionado por la Fundación Federico Ozanam. En 2014, atendió a 60 personas en los apartamentos y a 118 en el centro de día.

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

Atención a personas mayores

Residencia Torremedina.

• Residencia psicogeriátrica CAI-Torremedina (Zaragoza).
Gestionada por la Asociación Voluntariado en Geriatría,

Centro de día CAI Ozanam Pomarón.

23
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Está configurado como un centro de alojamiento alternativo,
que ofrece a los mayores un lugar donde vivir en un ambiente
apacible, ordenado y seguro. En los apartamentos, dirigidos
a personas mayores válidas, los usuarios reciben atención
permanente, conservando su plena independencia. Posee
un marcado carácter preventivo y garantiza una atención individualizada para dar respuesta de forma adaptada y flexible
a las necesidades y peculiaridades de cada persona.
Junto a los apartamentos tutelados, los mayores disfrutan

de edad avanzada que viven en su hogar pero necesitan
algún tipo de apoyo para las actividades de la vida diaria.
Tiene capacidad para 85 personas.
• Convenio con el Ayuntamiento de Teruel. La Fundación concedió una ayuda de 5.000 euros para el equipamiento de
un centro de día de personas mayores.
• Colaboración con la Asociación de la Tercera Edad La Inmaculada para el mantenimiento del Centro de la Tercera
Edad de Muel (Zaragoza).

también de los servicios del centro de día, pensado para
quienes requieren cuidados y atención a sus necesidades
personales básicas, terapéuticas y socioculturales. Ofrece
un respiro a los cuidadores principales.
Con Ozanam, la 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

Ayuda a personas enfermas
• Residencia CAI Afedaz “Virgen del Carmen” (Zaragoza).
En septiembre, María González, directora de la Obra Social de la Fundación Caja Inmaculada, y María Pilar Lahera, presidenta de Afedaz, firmaron la renovación del

personas con diferentes grados de dependencia.
• Residencia y Centro de día CAI-Ozanam Oliver (Zaragoza).
Es otro de los grandes recursos para mayores que sostienen en la capital aragonesa las Fundaciones CAI y 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, se relaciona con los demás y la atención terapéutica que precisa.
• Centro de día CAI Ozanam (Zaragoza). Ubicado en el barrio
Residencia CAI Ozanam Oliver.
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de Torrero, ofrece atención y cuidados a aquellas personas

Residencia CAI AFEDAZ.
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convenio de colaboración para la gestión de la Residencia

Año 2006 a los Valores Humanos, Premio al Trabajo So-

CAI-Afedaz “Virgen del Carmen” de Zaragoza.

cial en 2007 y Premio Ebrópolis 2009 a la Trayectoria.

Mediante este acuerdo, la Fundación CAI cedió este
equipamiento a la asociación por un periodo de 10 años
para que pueda seguir llevando a cabo su trabajo en beneficio de las personas que sufren alzhéimer u otras demencias y de sus familias.
La colaboración cumplió 14 años. Desde su inauguración
en 2000, la residencia, situada en la Avenida de la Almozara, ha estado gestionada por Afedaz, con el apoyo de
la Obra Social, propietaria del edificio. Pionera en el tratamiento y atención integral de estos enfermos y de apoyo
a sus familiares, dispone de centro de día con capacidad
para 80 personas, residencia con 23 plazas y unidad de
estancia temporal.

• Fundación Genes y Gentes de Zaragoza. La Fundación CAI
renovó su colaboración con esta 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 sociedad sobre temas genéticos.
Se trata de una de las entidades más prestigiosas y con
mayor trayectoria en la sensibilización, intervención y asesoramiento a personas y familias que padecen este tipo
de patologías. La dirige el profesor Isaías Zarazaga, catedrático emérito de Genética de la Universidad de Zaragoza. Desde su nacimiento, hace 16 años, la entidad
cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Inmaculada,
que en el año 2000 le proporcionó los locales que acogen

El edificio se distribuye en cuatro plantas perfectamente
equipadas que acogen los servicios específicos de atención médica, social, psicológica, de terapia ocupacional
y de fisioterapia, así como de formación, orientación y
apoyo a las familias y cuidadores. Además, ofrece servicios complementarios como podología, lavandería y comedor. Cuenta también con servicio de transporte.
Actualmente, es uno de los centros especializados más
reconocidos de España por contar con un equipo de profesionales altamente cualificado, en constante formación
y actualización, y por sus instalaciones. Durante estos
años ha recibido importantes reconocimientos, entre los
que destacan el Premio San Jorge a los Valores Humanos
Terapia con caballos de Genes y Gentes.

2004 del Gobierno de Aragón, Premio Aragoneses del

Rehabilitación en Ictus Aragón.

25

Obra Social CAI-2014 27/03/15 13:17 Página 26

Asistencia Social

su sede social, en la calle Isla Graciosa de Zaragoza,
desde la que centraliza las acciones de varios de sus programas sociosanitarios.
• Asociación Ictus de Aragón (AIDA). En junio, se concedió
una nueva ayuda a la Asociación Ictus de Aragón para mantener sus actividades y facilitar su trabajo en beneficio de
las personas afectadas y de sus familias.
En nuestra Comunidad 3.000 personas sufren al año este
tipo de trastorno circulatorio, con consecuencias muy graves. Ante esta realidad, la Asociación Ictus, con la colaboración de la Fundación CAI, ofrece servicios de atención
personalizada, apoyo psicológico y tratamiento neuro-rehabilitador, que permiten que las personas que han padecido
un ictus mejoren su calidad de vida. La asociación gestiona
un Centro de Neuro-Rehabilitación en el barrio del Actur.

• Asociación de Hemofilia Aragón-La Rioja. En 2014, se continuó apoyando el trabajo de la Asociación de Hemofilia con
el fin de atender las necesidades psicosociales y formativas
de las personas afectadas por esta enfermedad.
La asociación agrupa a más de 200 familias y trabaja para
mejorar el conocimiento de la enfermedad por parte de la
sociedad en general y, a través de actividades propias y
de la colaboración con diversos centros hospitalarios, mejorar su calidad de vida y la asistencia médica de los enfermos.
• Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares
(ASEM-Aragón). Con motivo del Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares, celebrado el 15 de noviembre,
la Fundación se sumó a las actividades y a la campaña de
concienciación organizada por ASEM-Aragón. Destinó un

• Fundación Atención Temprana. La Fundación CAI donó en
diciembre 3.000 euros a esta organización sin ánimo de
lucro para ayudar a niños con grandes dificultades en su
desarrollo, cuyas familias carecen de medios para financiar
los tratamientos que sus hijos necesitan.
La ayuda permite que pequeños, de entre 6 y 12 años,
sean atendidos en el Servicio de Atención a la Infancia de
la entidad, y reciban tratamientos de logopedia, rehabilitación, fisioterapia o tratamiento psicológico. En 2014,
atendió a 207 niños y sus familias. Cuenta con equipos
interdisciplinares formados por neuropediatras, médicos
rehabilitadores, psicólogos clínicos, fisioterapeutas, psicomotricistas, logopedas, trabajadores sociales y admiTaller de Artención Temprana.
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nistrativos.

Campaña de ASEM Aragón.
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donativo y contribuyó a la promoción de la misma a través

– Asociación de Anticoagulados de Aragón (ASANAR).

de diferentes soportes y medios de comunicación.

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

Se estima que en Aragón hay más de 4.000 personas afecvas y producen discapacidad. No tienen cura, pero sí existen

– Asociación de Pacientes y de Reinserción Social Hermandad del Encuentro.

muchos factores que ayudan a mejorar la calidad de vida de

– Asociación de Lucha contra la Distonía en Aragón.

tadas. Las enfermedades neuromusculares son degenerati-

los enfermos, como la fisioterapia o la rehabilitación médica.
• Asociación de Lupus de Aragón (ALADA). La Fundación
también apoyó el trabajo de esta organización en su lucha

– Asociación de Traumatismo Encéfalo Craneal y Daño Cerebral Sobrevenido de Aragón (ATECEA).
– Hermandad de Donantes de Sangre.

contra el lupus, enfermedad reumática sistémica, de causa
desconocida, que padecen en la Comunidad Autónoma
cerca de 1.500 personas, aunque solamente 400 están
diagnosticadas. El resto ignoran que la sufren o están en
proceso de estudio y diagnóstico. La detección precoz es
crucial para su tratamiento.

Colaboraciones con otras instituciones y entidades sociales
Durante el año se atendieron otros proyectos sociales de instituciones y entidades aragonesas. A continuación se destacan algunos de las iniciativas más importantes:

• Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón “Virgen
del Pilar”. Se mantuvo el respaldo a esta asociación mediante una ayuda económica y la cesión, desde 2011, de
parte de un local (“Espacio Social CAI Actur”) en la calle Isla
Graciosa de Zaragoza, propiedad de la Fundación Caja Inmaculada, donde se ubica su sede social. Otra zona del
local lo utiliza la Fundación Tutelar Aragonesa para Deficientes Mentales “Luis de Azúa”.
• La Fundación Caja Inmaculada concedió también subvenciones a las siguientes entidades:
– Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y
de Mama (AMAC-GEMA).
– Asociación de Trasplantados Hepáticos de Aragón.
Charla de Lupus Aragón.

– Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Jornada Mediación de APEFA.
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• Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA).
Fundada en 2000, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo
objetivo es defender el derecho del menor a relacionarse
con sus progenitores después una ruptura matrimonial. Interviene en aquellas situaciones de conflictividad familiar en
las que la relación de los menores con alguno de sus progenitores o miembro de su familia se encuentra interrumpida o es de difícil desarrollo.
• Centro de Orientación Familiar “Juan Pablo II” (COF). Creado por la Diócesis de Zaragoza, es un centro multidisciplinar, para la orientación, prevención e intervención en el ámbito de la familia. Su campo de actuación comprende dos
líneas: Área preventiva, encaminada a prevenir los posibles
desajustes determinados en las distintas etapas del proceso vital de las familias; y Área de orientación terapéutica
familiar, donde se desarrollan intervenciones especializadas
dirigidas a proporcionar pautas y herramientas que disminuyan o erradiquen las disfunciones familiares.

– Teléfono de la Esperanza de Aragón.
– Acción Familiar Aragonesa.

Tercer Mundo
La Fundación Caja Inmaculada colaboró con instituciones y entidades aragonesas en proyectos de cooperación al desarrollo.
Las ayudas se destinan a programas sanitarios, agrícolas, ganaderos, de transporte, educativos y asistenciales básicos.
Los proyectos que contaron con ayuda fueron:
• Campaña “Libropensadores”. La Fundación Canfranc, con
la colaboración de Fundación CAI, llevó a cabo, un año más,
la campaña solidaria “Libropensadores”. La iniciativa consiste
en que por cada préstamo de material formalizado por los

El COF se nutre de un equipo multidisciplinar de profesionales (orientadores familiares, psicólogos, juristas, trabajadores sociales y docentes), que atiende a todas las
familias que lo soliciten, independientemente de su situación económica, social o religiosa.
La ayuda provino del fondo que administran conjuntamente
Fundación CAI y ASC.
• Otras ayudas:
– Asociación Ainkaren.
– Asociación de Viudas de Zaragoza y Provincia “Isabel de
Aragón”.
28

Campaña “Libropensadores”.
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apoyan programas de salud, enseñanza, acogimiento de
niños y ancianos, microfinanciación y lucha contra la malnutrición infantil en Odisha, uno de los estados de India con
un mayor índice de atraso y pobreza.
• Orfanato en Karnataka (India). La Fundación colabora con
la oenegé Estrella de la Mañana de Zaragoza en el mantenimiento de un centro destinado a niños y jóvenes con
distintas discapacidades, en su mayoría estudiantes ciegos o con deficiencia visual, sin recursos ni apoyos familiares. Es una de las numerosas iniciativas de esta asociación en India.
Niños atendidos por Amigos de Odisha.

usuarios de la Biblioteca municipal Cubit, se destina un euro
para construir pozos de agua para consumo humano en
Etiopía. La aportación en 2014 ascendió a 4.000 euros.

• Programa nutricional y sanitario en Villanueva (Honduras),
que lleva a cabo la congregación Misioneras Nuestra Señora del Pilar.
• Lonja de Comercio Justo. Las Fundaciones Caja Inmaculada y CAI-ASC apoyaron la celebración de la Lonja de Co-

• 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
enfermos visuales, y formando especialistas para que continúen con esta labor. También se realizó en Aragón una
nueva campaña de recogida de gafas para que ser reutilizadas por pacientes chadianos. En total, se recolectaron
10.000 gafas.
• Escuela en Kalluru (India). Por medio de la Asociación “Kumara Infancia del Mundo” de Aragón, la Fundación colabora
en la última fase de construcción de este nuevo equipamiento que atenderá a 400 niños, de entre 5 y 15 años.

Consulta de Ilumináfrica en Chad.

• Programas asistenciales en Odisha (India). A través de la
asociación Amigos de Odisha, con sede en Zaragoza, se

Lonja de Comercio Justo.
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mercio Justo que organizó en mayo, en Zaragoza, la Federación Aragonesa de Solidaridad, con motivo del Día Mundial de Comercio Justo.
• Fiesta de la Solidaridad Infantil. Con el lema “Conociendo la
realidad de Siria”, en junio tuvo lugar esta jornada lúdicoeducativa, convocada por Cruz Roja Zaragoza en el Parque
de Atracciones de Zaragoza. Participaron más de 600
niños. La fiesta pretende promocionar la solidaridad y los
valores humanitarios; reflexionar sobre la realidad del conflicto armado en Siria y sobre la vulneración de algunos de
los derechos de los niños en un entorno de guerra.
Programa Desarrollo Directivo.

Enseñanza
Escuela de Negocios CAI
Un total de 3.322 profesionales aragoneses participaron en las

de Aragón, y los cursos de Dirección de Administración de Empresas; Dirección Financiera; Cálculo y Control de Costes; Contabilidad Financiera; Contabilidad Avanzada; Fiscalidad y Nuevas
Tecnologías.

actividades de formación de la Escuela de Negocios CAI, cuya
programación incluyó cursos de corta y larga duración, jornadas
Escuela de Negocios.

de trabajo y conferencias sobre las distintas áreas empresariales.
Organizó 158 actividades: 104 en Zaragoza (2.194 alumnos), 38
en Huesca (822 alumnos) y 16 en Teruel (306).
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 profesores
a tiempo parcial.
De las actividades realizadas destacó el Programa de Desarrollo
Directivo del IESE, impartido entre los meses de abril y noviembre,

Curso Impuesto sociedades.
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que contó con la participación de 34 directivos de primer nivel

Además, se prestó mucha atención a los temas fiscales, con la
organización de cursos que analizaron el sistema tributario español y los diferentes impuestos que lo componen (Impuesto sobre
Sociedades, IVA y el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas), así como a las novedades y reformas legislativas que en
materia fiscal aparecieron a lo largo del año y que se estudiaron
en diferentes jornadas (Novedades Fiscales 2014, Planificación
Fiscal Sucesoria, Declaración de Renta, Liquidación del Impuesto
sobre Sociedades, Proyectos de Reforma Fiscal 2015, etc.).
También se programaron cursos y jornadas relacionados con las
nuevas tecnologías y, en concreto con las redes sociales y aplicaciones informáticas para empresas y profesionales.
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Paralelamente, se realizaron en las instalaciones de la Escuela de
Negocios CAI actividades en colaboración con otras instituciones, colegios profesionales, asociaciones benéficas, etc., en las
que participaron 1.550 alumnos.

Ayudas a desempleados
Durante este curso, la Fundación Caja Inmaculada mantuvo el
programa “Ayuda CAI para la formación de desempleados”, con
el fin de facilitar a estas personas el acceso a las actividades que
organiza la Escuela de Negocios. 336 participantes se beneficiaron de las ayudas.
De este modo, la entidad subvenciona el 70% de la matrícula a
cada persona que se encuentre en paro y necesite ampliar o actualizar sus conocimientos en las materias impartidas. Así, pueden seguir formándose y preparándose para conseguir trabajo.
El programa se enmarca en la labor que desarrolla en Aragón
para ayudar a los grupos sociales que están sufriendo más intensamente los efectos de la crisis.

Centro de Formación CAI Las Fuentes
El Centro de Formación CAI Las Fuentes, obra social de la Fundación Caja Inmaculada que cumplió 41 años de actividad ininterrumpida en 2014, mantuvo sus cursos formativos, de mantenimiento físico y de entretenimiento.

Alumnas del centro Las Fuentes.

Fue creado por las parroquias de Cristo Rey, San José Artesano,
San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús como escuela hogar
para dar formación a mujeres y facilitar su incorporación al mercado laboral.

Curso sobre liderazgo.

Hace unos 8 años se transformó en centro de formación de la
“Asociación Social Barrio Las Fuentes-ASILAS”, abierto al público
en general.
Las actividades se han ido adaptando a los tiempos; algunas han
desaparecido, otras se han transformado y otras más se han incorporado. Actualmente, imparte informática, inglés, pintura, decoración, manualidades, bordado, corte y confección, así como
clases de pilates, bienestar corporal, espalda sana, entre otras
actividades.

Colaboraciones con asociaciones, instituciones y
fundaciones
Además, se colaboró con las siguientes asociaciones, instituciones y fundaciones:
31
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• UNED Teruel
• Real Academia de Medicina de Zaragoza.
• Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
• Academia Aragonesa de Jurisprudencia.
• Ebrópolis.
• Agrupación Astronómica de Huesca.
• Club de opinión La Sabina.
• Centro Público de Educación Especial Gloria Fuertes.
• Centro Rural de Innovación Educativa de Zaragoza.
• Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos de Aragón.
• Federación de Asociación de Padres de Alumnos “Joaquín
Costa”.

participaron en algunas de sus actividades. Por primera vez,
la programación se amplió a Teruel. Durante la jornada se organizaron actos gratuitos para todos los públicos con el apoyo
de la Fundación Caja Inmaculada, entre otras empresas e instituciones.
Todo el protagonismo recae en los investigadores, quienes ofrecen a los asistentes la oportunidad de entrar en contacto con
ellos, conocer su trabajo, intereses y preocupaciones.
La edición de 2014 mantuvo el esquema de trabajo de otros
años: talleres, experimentos en directo, exhibición de resultados
de investigación, música, deporte, etc., que hacen que la idea
sobre la investigación y sus protagonistas cambie por completo
y muchos jóvenes se animen a seguir estudios relacionadas
con el ámbito científico.

Investigación e Innovación
”La noche de los investigadores”
En septiembre, la Sala CAI Luzán acogió parte de la programación de “La noche de los investigadores”, jornada que se celebra simultáneamente en 250 capitales europeas, entre ellas Zaragoza, durante la tarde-noche del día 26.
En Aragón, el proyecto está liderado por el consorcio formado
por Gobierno de Aragón (Fundación ARAID), Universidad de Zaragoza y Esciencia, con la participación del CSIC y Fundación
Dinópolis.
Es una de las actuaciones divulgativas de mayor relevancia en
Música en la Sala CAI Luzán.
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la Comunidad Autónoma. De hecho, casi 17.000 personas

Noche Investigadores.
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Servicio Cultural CAI
El Servicio Cultual de la Fundación Caja Inmaculada desarrolló
sus actividades de música, cine, cursos y exposiciones en las
tres capitales de provincia de Aragón, a las que asistieron más
de 25.000 personas.
La música estuvo presente tanto en su variante clásica como popular. En música clásica fueron varios los ciclos desarrollados a
lo largo del año: la temporada comenzó con “La voz, el primer
instrumento”, interpretado por cantantes de diversa tesitura vocal
y en donde se mezclaron repertorios cultos y populares (zarzuela,
ópera, copla, música antigua de las tres culturas, etc.). Se cele-

Elliot Murphy.

bró también el tradicional Ciclo de Jóvenes Intérpretes, organizado conjuntamente con el Conservatorio Superior de Música de
Aragón, que, a la vez que hace llegar al público toda una variedad
de estilos, instrumentos y compositores, sirve a los alumnos de
Concierto Música clásica.

los últimos cursos del centro académico como práctica concertística real. Este apartado se completó con un programa dedicado a músicos profesionales, realizado en colaboración con la
Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música.
Como es habitual, parte de la programación que tiene lugar en la

instalación de sonido y una eficaz ambientación de iluminación,
nuestra sala se convirtió durante los fines de semana en un espacio muy apreciado para conciertos de los más diversos estilos
musicales: desde rock (Elliot Murphy, Joe Cole…), jazz (Chuchito
Valdés o la Big Band del Conservatorio Profesional) y folk (O”Carolan, Biella Nuei con Kepa Junkera…) hasta tango (Gregorio
López) y pop (Luthea Salom y María José Hernández). Hubo también zarzuela (Teatro Lírico de Zaragoza) y jota (Nacho del Río).

Sala CAI Luzán, de Zaragoza, se amplió durante el año a Huesca
y Teruel, a espacios cedidos por instituciones locales, como la
Diputación Provincial en Huesca y el Museo en Teruel.
Fuera de ciclo actuaron la Orquesta Tutti, Coro juvenil de Amici
Musicae y Coral Zaragoza CAI.
La música popular tuvo, asimismo, un destacado y creciente
Chuchito Valdés.

papel en la programación del Servicio Cultural. Con la adecuada

En el capítulo de exposiciones, las salas de la Fundación CAI
continuaron con sus ya asentados criterios de programación: en
la Sala Barbasán mostraron sus trabajos artistas jóvenes o en el
inicio de su carrera productiva; y en la Sala Luzán, artistas consagrados, en la que destacaron la “Visión íntima”, de Juan José
Vera (pintura abstracta), y la simbólica instalación “Nullius in
verba”, concebida expresamente para este espacio por el artista
33
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británico Steve Gibson. La sala de Huesca, por su parte, siguió
siendo, con sus exposiciones, exponente de las realizaciones artísticas de su entorno.
En cine, la programación se enfocó en dos líneas complementarias: una de ellas se alimentó de la historia del cine, con largometrajes internacionales de contrastada calidad y de mayor o
menor antigüedad; y la otra, centrada en la más reciente producción cinematográfica realizada en Aragón.
“Cine en la CAI” fue un programa que se celebró los domingos
por la tarde, organizado en ciclos temáticos mensuales, unos habituales, como el dedicado a los Clásicos en blanco y negro

Curso de Historia de Aragón.

(Ernst Lubitsch), “Paseos por el Cine Francés” o la Muestra de
Cine y Derechos Humanos. Otros se agruparon bajo temas diferentes, como “El decálogo”, de Kieslowski; la astronomía; o las
“Road movies” - películas “de carretera”-. Paralelamente se organizó el ciclo “Libros al cine”, que ofrece adaptaciones a la pantalla de obras clásica de la literatura. Este año se dedicó a Tolstoi,
Delibes, Stephen King, Ignacio Aldecoa y Dostoievski.
La actualidad del cine se incorporó al programa “Proyectaragón”,
Juan José Vera.

una antología anual de la mejor producción cinematográfica que

“Qué entendemos por triunfo o fracaso”, “El ser humano como
tarea moral” y otros relacionados con la diversidad cultural y la
esencia de la democracia.
Por último, hay que destacar el éxito de participación de los cursos formativos dirigidos al público en general, que tratan sobre
temas de humanidades (arte, historia, filosofía, cine, música…) e
informática (iniciación, internet, redes sociales…).

se realiza en Aragón en los más diversos géneros: cine de ficción,
documentales, video clips musicales, cine dedicado a la enseñanza, etc.
El Servicio Cultural de la entidad organizó, además, ciclos de
conferencias de tema naturalista (micología) y musical (canto gregoriano), así como poéticas sobre obras de Antonio Machado,
Virginia Woolf y Ricardo Calero. El programa “Días de pensamiento (y cine)”, que combina películas y charlas, se consolidó
Fotograma de Cine y Derechos Humanos.
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con nuevas sesiones en las que se abordaron diferentes temas:

Bibliotecas CAI
Biblioteca CAI Mariano de Pano
Este espacio, situado en la calle Doctor Val-Carreres Ortiz, 12,
de Zaragoza, mantuvo una actividad creciente, con cerca de
100.000 usuarios, en su mayoría estudiantes de bachillerato y
universitarios, y 28.000 préstamos de material (libros, dvd, audiolibros, etc.).
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Durante las épocas de exámenes es uno de los pocos equipamientos de la capital aragonesa, junto con la Biblioteca CAI-Universidad, que amplía y adapta sus horarios a las necesidades de
los estudiantes para que puedan optimizar el tiempo de estudio
y prepararse mejor.
Además de su función como biblioteca, organiza y desarrolla
otras actividades dirigidas a niños y personas mayores. Para ello
cuenta con espacios independientes, separados y aislados de
las salas de lectura y estudio.
Para mayores, organizó talleres de “Entrenamiento para la memoria”, “Psicología para el día a día”, Cursos de inglés, Historia,
Arte y Turismo, en los que participaron 2.231 personas.
También lleva a cabo otras iniciativas muy destacadas, como la

Bibliotecario por un día.

“Bibliomaleta”, compuesta por libros, revistas y películas que se
renueva periódicamente y se facilita a los residentes de la Residencia CAI Ozanam Oliver; la “Maleta viajera”, para que las familias puedan llevarse material variado en periodo de vacaciones y

2014 más de 800 kilos de alimentos, muchos de ellos entregados voluntariamente por usuarios.

fomentar la lectura entre sus miembros; y “Bibliotecario por un
día”, actividad gratuita en la que los niños hacen prácticas de biBiblioteca CAI Mariano de Pano.

bliotecarios.

Campaña de recogida de alimentos

Espacio CAI
Situado en pleno centro de Zaragoza, se ha consolidado como
un punto de encuentro de jóvenes. En 2014 superó los 34.000
usuarios.

En enero de 2013, la Biblioteca CAI Mariano de Pano fue noticia
por una idea pionera en España. Suprimió las sanciones por devolver tarde el material prestado a cambio de la entrega de alimentos no perecederos. El destino final de los productos obtenidos es el comedor social de la parroquia del Carmen de
Recogida de almentos.

Zaragoza. Gracias a este nuevo sistema, la biblioteca recogió en

Biblioteca CAI Universidad
Continuó la colaboración con la Universidad de Zaragoza para el
mantenimiento de la Biblioteca CAI Universidad, espacio muy utilizado por los alumnos de las diferentes facultades.
35
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La cesión de la colección de los grabados originales de Francisco
de Goya, propiedad de la Fundación Caja Inmaculada, se formalizó el 26 de septiembre de 2013. De esta forma, además de
permitir su exposición, estudio y divulgación permanentes, el
acuerdo procura a este excepcional conjunto artístico las mejores
garantías de estabilidad y conservación.
CAI 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 recogidos en cuatro álbumes: 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
Presentación de los grabados.

Cesión de grabados al Museo de Fuendetodos
En noviembre, el presidente de la Fundación Caja Inmaculada,
Rafael Alcázar, y el alcalde del Ayuntamiento de Fuendetodos,
Joaquín Gimeno, presentaron los 12 primeros grabados enmarcados de Francisco de Goya, cedidos por la Fundación para su
exposición permanente en el Museo del Grabado de la localidad
natal del pintor aragonés.

Exposición de los grabados.
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Esta láminas pertenecen a las serie de “Los Disparates”. La serie
completa consta de 18 grabados, aunque únicamente se han
enmarcado doce, que son los que se exhibirán, en un principio,
en el Museo del Grabado. Las otras seis láminas también se han
desmontado para su posterior exposición; mientras tanto, se
guardan en un archivo especial, de acuerdo con las máximas exigencias de conservación.

Obras del nuevo Museo.
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los “Disparates”, todos ellos en perfecto estado de conservación.

Durante el año, organizó numerosos eventos deportivos y cola-

Su alto valor radica en que se trata de primeras tiradas -conoci-

boró con otras entidades e instituciones en sus diferentes programas sociales y deportivos.

das 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-

La sede de CAI Deporte Adaptado está situada en instalaciones
propiedad de la Fundación Caja Inmaculada, en la calle José Pellicer, de Zaragoza.

temporáneo, que reemplazará al actual y que aspira a convertirse
referente mundial. Una vez finalizado, acogerá tanto las exposiciones permanentes, entre ellas la de los grabados originales ce-

Club Deportivo CAI Santiago

didos por la Fundación CAI, como muestras temporales.

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.

Deporte y Tiempo Libre
CAI Deporte Adaptado
El Club Deportivo Disminuidos Físicos de Zaragoza (CAI Deporte
Adaptado) siguió contando en 2014 con el apoyo de la Funda-

Se creó en 1986 por el Arzobispado de Zaragoza, ASC y CAI,
que cedió los terrenos y construyó las instalaciones. Desde entonces, la gestión la asume un patronato integrado por miembros
de las dos primeras instituciones.

ción Caja Inmaculada, consolidando una relación que se remonta
a 1985. Esta colaboración permite a personas con discapacidad
de todas las edades la práctica de actividades deportivas como
vía de relación, rehabilitación, superación y mejora de su calidad
de vida en general.
En la actualidad cuenta con nueve secciones deportivas (natación, baloncesto, tenis de mesa, atletismo, tenis, ciclismo,
esquí, boccia y yoga), con sus correspondientes escuelas de
iniciación y sus equipos de competición, de donde han salido
medallistas nacionales e internacionales. Dispone también de
áreas de salud, formación y empleo, muchas de ellas abiertas
no solo a personas con discapacidad sino a los ciudadanos
Partido de CAI Deporte Adpatado.

en general.

Club CAI Santiago.
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Patrimonio histórico-artístico
Este equipamiento se encuentra en una zona de gran densidad
de población e incesante crecimiento de la actividad comercial.
Precisamente, su creación respondió a la necesidad de dotar al

En el curso 2013-2014, visitaron la Granja Escuela 1.800 niños
de 42 colegios. También se organizaron colonias urbanas de verano en las que participaron 155 niños de familias sin recursos.

barrio de este tipo de espacios para que las familias pudiesen
practicar deporte y fomentar la convivencia en un ambiente tranquilo, agradable y seguro.
Está ubicado entre Pablo Ruiz Picasso y Salvador Allende. Dispone
de pistas de tenis, pádel, frontón, fútbol sala, baloncesto, piscinas
descubiertas en verano rodeadas de 4.000 metros cuadrados de
césped, servicio de hostelería, parque infantil y terrazas.
Al margen de estas actividades, cuenta con un pabellón polideportivo cubierto donde practicar escalada y muchas otras disciplinas: tenis de mesa, aerobic, gap, zumba, pilates, gimnasia de
mantenimiento, etc.

Medioambiente

Patrimonio histórico-artístico
Museo de Tapices de La Seo
La Fundación colabora con el Cabildo Metropolitano en el mantenimiento del Museo y en la restauración y divulgación de su colección de tapices.
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 22 de los 63 tapices de la colección y en la creación de un moderno depósito para
guardar en condiciones óptimas los ejemplares no expuestos.

Granja Escuela CAI Torrevirreina
En las instalaciones de la Granja Escuela CAI Torrevirreina, propiedad de la Fundación Caja Inmaculada y gestionadas por la
Fundación Federico Ozanam, se desarrolla el programa de ocio
educativo “La naturaleza más divertida sin salir de Zaragoza”, que
ofrece a alumnos de segundo ciclo de Enseñanza Infantil y primero de Primaria la posibilidad de entrar en contacto con la naturaleza y de adquirir hábitos medioambientales.
A lo largo de las estancias, de un día de duración como máximo,
los pequeños realizan labores agrícolas básicas y actividades con
Niños en Torrevirreina.
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animales de granja.

Visita al Museo de tapices.
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Centro Joaquín Roncal
de la Fundación CAI-ASC
Dentro de esta colaboración se lleva a cabo también el “Programa

Evolución de actividad (2005-2014)

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 atesoran estos
espacios. Participaron 3.052 escolares de 58 centros aragoneses a través de 122 visitas organizadas.

Centro Joaquín Roncal de la Fundación
CAI-ASC
Durante 2014, la Fundación Caja Inmaculada siguió manteniendo
la estructura y actividades del Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC, claro referente de la actividad social y cultural
de Zaragoza.
Situado en la céntrica calle San Braulio de la capital aragonesa,

Participantes

Actividades

Horas

Entidades

2005

40.085

367

2.428

98

2006

78.419

776

6.009

168

2007

78.787

948

6.128

207

2008

90.219

961

6.470

212

2009

94.281

1.099

7.521

233

2010

85.925

1.148

7.685

242

2011

87.854

1.427

8.161

270

2012

80.057

1.297

7.257

274

2013

98.319

1.332

8.689

278

2014

101.961

1.320

8.900

284

Total

835.907

10.675

69.248

2.266

desde su apertura en 2005, el Centro Joaquín Roncal, creado
por Caja Inmaculada y su entidad fundadora, Acción Social Católica (ASC), tiene como objetivo ofrecer a las entidades sociales
y ciudadanos en general un espacio de trabajo y de intercambio
de ideas y proyectos.
Exposición de tema social.

En estos años, cientos de entidades de los ámbitos de la inclusión social, la cooperación al desarrollo, la cultura y el medioambiente, principalmente, han realizado alguna acción en sus instalaciones y más de 835.000 personas han participado en las
cerca de 11.000 actividades que se han organizado.
El año pasado, el Centro registró el mejor dato de participación
desde que abrió sus puertas: en total acogió a 101.961 usuarios
(3.642 más que en 2013); programó 1.320 actividades, impartió
Jornada sobre Economía social.

8.900 horas; y colaboró con 284 entidades aragonesas (con 79

de ellas, por primera vez). Estas cifras resumen la gran labor que
desarrolla y el extraordinario interés que genera en Zaragoza.
Con respecto al año anterior, se produjo un crecimiento muy notable de las actividades organizadas por entidades de carácter
social (un 45% sobre el total), en línea con las prioridades de la
Fundación. 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” predominaron sobre las propias. Este incremento es fruto del excelente
entendimiento que existe entre el Centro y las diferentes entidades sociales, muchas de ellas derivadas por la Fundación Caja
Inmaculada.
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Centro Joaquín Roncal
de la Fundación CAI-ASC
Áreas de actividad en 2014
Actividad

Número

%

Social

597

45

Cultural

508

38

Cooperación al Desarrollo

151

12

56

4

Otros

8

1

Total

1.320

100

Medioambiente

En 12 veladas se tuvo que colgar el cartel de “Agotadas las localidades” con varios días de antelación, mientras que los demás
espectáculos rozaron el lleno absoluto, lo que supone una ocupación próxima al 100% del aforo disponible.
La décima edición cerró con una asistencia de 2.784 personas:
967 personas asistieron a las proyecciones de cine, 915 a los
conciertos de música y 902 a las representaciones teatrales,
datos que confirman el acierto de la programación y la calurosa
acogida que tiene por parte de los espectadores y, también, de
los medios de comunicación.

Noches de verano
Uno de los programas más innovadores y valorados del Centro
Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC es “Noches de verano”.
Este programa, que cumplió 10 años en 2014, fue el primero de
esta naturaleza que se puso en marcha en Zaragoza para paliar
el fuerte descenso que la actividad cultural registra durante los
meses de verano. Actualmente, se trata de una cita ineludible
para los zaragozanos que permanecen en la ciudad en julio y
agosto.

Premio Actualidad Económica
En octubre, la revista especializada de difusión nacional “Actualidad Económica” concedió uno de sus premios anuales al Centro Joaquín Roncal por su labor.

Utiliza una fórmula que le ha dado un extraordinario resultado.
Durante estos meses, los martes organiza cine; los miércoles,
música; y los jueves, teatro, siempre a la misma hora, a las 9 de
la noche.

Actividad para niños.
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”Noches de verano 2014” se desarrolló a lo largo de 8 semanas
y 24 sesiones en las que el público pudo presenciar los últimos
trabajos de artistas aragoneses en el campo de la realización cinematográfica, la composición musical y la interpretación teatral.

Concierto en Noches de Verano.
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Relación obras sociales y culturales

Relación de Obras Sociales y Culturales CAI
Centro CAI de Deporte Adaptado

Zaragoza

José Luis Pellicer, 30

976 271 039

Fundación Caja Inmaculada
Independencia, 10

976 718 302

Avda. García Giménez, 22. Muel

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

976 290 301

976 718 001

976 718 001

976 355 000

976 503 754

976 355 000

976 290 521

976 389 012

Residencia Psicogeriátrica CAI

976 398 239

Torremedina, s/n. Garrapinillos
Granja Escuela CAI "Torrevirreina"

Universidad de Zaragoza

Funsación Federico Ozanam
976 569 496

San Ramón, s/n. Movera

976 781 012

976 584 121

Proyecto Hombre Fase I CAI (Centro acogida)

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

976 380 054

Resid. Geriátrica Asistida CAI "La Inmaculada"

Biblioteca CAI en colaboración con la
Serrano Sanz, 10

976 551 958

Voluntariado en Geriatría

Biblioteca Espacio CAI
Alfonso I, 29

976 200 362

de Viudas de Zaragoza y provincia

Paseo Colón, 2

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

Maestro Serrano, 1

Avda. América, 24-26

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

San Voto, 9, dpdo.

Club CAI "Isabel de Aragón" de la Asociación

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

Club CAI para la Agrupación de Sordos

Coral CAI Zaragoza

Escuela de Negocios CAI
Alcalde Sainz de Varanda, 1-3

976 526 911

de Zaragoza y provincia

Sala Exposiciones CAI Luzán
Independencia, 10

976 140 001

Centro Deportivo Cultural CAI Santiago
Augusto Bebel, 16

Servicio Cultural CAI
Avda. César Augusto, 20

Centro CAI de la Tercera Edad de Muel

976 596 427

Manuela Sancho, 3-9

976 200 216
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Relación obras sociales y culturales

Huesca

Centro CAI Terapia Ocupacional ADISLAF
Comuneros de Castilla, 13

976 391 401
Servicio Cultural CAI

Residencia y Centro de Día

Coso Alto, 11

CAI - Ozanam "Oliver"
Ibón de Escalar, 2

976 531 909

976 278 508

976 431 211

Sala de Exposiciones CAI
974 239 522

Centro CAI - ATADES Huesca
Travesía Ballesteros, 14

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

974 239 525

Coso Alto, 11

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

Escuela de Negocios CAI
Coso Alto, 11

Centro de Día CAI - Ozanam
Venecia, 32-34

974 239 522

976 525 598

974 212 481

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

Centro CAI-Ozanam de Apartamentos

974 229 387

Tutelados y Centro de Día
José Luis Pomarón, 7

976 133 420

Espacio Social CAI Actur
– Fundación Tutelar Aragonesa “Luis de Azúa”

Teruel
976 239 332

– Asociación Aragonesa Trasplantados
de Corazón “Virgen del Pilar”
Isla Graciosa, 7

Servicio Cultural CAI
976 730 636

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-ATADI
María Moliner, 3. Monreal del Campo
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978 863 729
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