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Presentación

Rafael Alcázar Crevillén
Presidente de Fundación Caja Inmaculada

Cerca de las personas más desfavorecidas
El resumen de actividad que tiene en sus manos refleja el dinamismo, la implicación y el espíritu innovador que han caracterizado el
trabajo del equipo de Fundación Caja Inmaculada en 2015, clave para aprovechar nuestras fortalezas y desarrollar proyectos que permitan
a los aragoneses alcanzar mayores cotas de bienestar social y prosperidad cultural. En esta labor tenemos que dejar constancia pública
de nuestro agradecimiento a las entidades sociales que trabajan en esta tierra y colaboran con el objetivo compartido de ayudar a los
demás y de hacer que la vida sea más fácil y agradable para todos.
Los programas asistenciales, a través de los que la institución contribuye a paliar las necesidades de los grupos sociales más desfavorecidos y combatir las causas que las generan, ocuparon un lugar prioritario en nuestro quehacer diario. Se concretó en planes de
ayudas y múltiples actuaciones –muchas de ellas muy innovadoras–, en línea con una de nuestras finalidades fundacionales más importantes. Miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad se beneficiaron de estas acciones en las que colaboraron más de cien
organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a su atención y cuidado en Aragón.
Por su carácter novedoso, podríamos destacar la exposición benéfica de pintura que organizamos a finales de año con fondos propios
de la colección institucional de Fundación CAI, cuya recaudación destinamos íntegramente a la Coordinadora de Centros y Servicios
para Personas sin Hogar de Zaragoza, o el curso de economía elemental impartido a personas en situación de vulnerabilidad, experiencia
piloto que con toda seguridad será germen de proyectos más ambiciosos y de mayor alcance social en el futuro. Asimismo, renovamos
el programa de ayudas a niños de familias sin recursos económicos que hace tres años pusimos en marcha en colaboración con nuestra
entidad fundadora, Acción Social Católica.
En el apartado cultural, otros de los pilares básicos, la actuación de nuestra institución respondió de forma específica e intensiva a la voluntad de potenciar y extender la cultura en todas sus manifestaciones con una doble finalidad: apoyar la creación cultural y difundirla de
3
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forma que llegue al máximo número de beneficiarios posible. Sus planes de difusión se programaron en las tres capitales aragonesas
actuando como un activo dinamizador en este ámbito, como lo confirman las más de 35.000 personas que asistieron a alguna de sus
actividades.
De igual forma, tenemos que referirnos al importante papel que desempeñó nuestra Escuela de Negocios, que siguió proporcionando
formación continuada al sector empresarial y a profesionales de la Comunidad Autónoma en sus centros de Zaragoza, Huesca y Teruel,
o a los acuerdos suscritos con la Universidad de Zaragoza, gracias a los que hemos podido recuperar e impulsar programas de investigación que en su día fueron un referente de la comunidad científica.
Aunque el camino andado es muy satisfactorio, como verán en este informe anual, son todavía muchos los retos que queremos afrontar
para mantener viva nuestra historia centenaria al servicio de la sociedad aragonesa. Decía el gran poeta romano Virgilio, cuya obra sigue
viva, que mientras el río corra, los montes hagan sombras y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria del beneficio recibido en la
mente del hombre agradecido. Puedo asegurar que en nuestra mente no se apagarán nunca ni la memoria de la herencia que nos
legaron nuestros fundadores ni el propósito de conservarla y mostrarla a los aragoneses de la mejor forma que sabemos: con actuaciones
que contribuyan a que nuestra tierra sea más próspera, más justa y más solidaria.
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Patronato y Dirección
Patronato
Presidente: Rafael Alcázar Crevillén
Vicepresidente: Luis Oro Giral
Secretario: Miguel Caballú Albiac
Vicesecretaria: María Dolores Zamorano Pérez
Vocales: Manuel Badal Barrachina
José Luis Casao Barrado
José Luis Escolá Autor
Joaquín Guerrero Peyrona
José Manuel Ibáñez Moral
Pilar Labrador Lanau
Vicente Lera Camacho
José María Sas Llauradó
Víctor Manuel Serrano Entío
Patronato de Fundación Caja Inmaculada.

Dirección
Director General: Juan María Pemán Gavín
Directora de la Obra Social y Cultural: María González Guindín
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Resumen económico 2015
Fundación Caja Inmaculada destinó para el mantenimiento de sus actividades 3,95 millones de euros durante el ejercicio 2015. Dicha
cantidad asciende hasta 4,56 millones de euros al incorporarse las amortizaciones del ejercicio.
De esta cifra, un 27% se dedicó a la realización y al mantenimiento de proyectos e instalaciones en colaboración con otras instituciones,
entidades u organizaciones sociales y culturales; el 57% sostuvo las actividades propias; y el 16% restante soportó los necesarios gastos
de organización y estructura.
Además, durante 2015, la Fundación registró ingresos por valor de 1,12 millones de euros.

Ejercicio 2015

Miles de euros
Ejecutado

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

6

1.221
2.067
657
3.945
617
4.562
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Distribución por áreas del importe invertido en 2015
Datos en porcentaje

14%
2%
43%
11%

30%

7
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Presupuesto 2016
Para seguir cumpliendo su compromiso con la sociedad, la Fundación ha previsto destinar en 2016 la cantidad de 4,11 millones de
euros, estimando además obtener unos ingresos de 2 millones de euros.

Presupuesto 2016
Colaboración con otras entidades
Actuaciones propias
Organización y estructura
TOTAL ACTIVIDAD
Amortización
TOTAL GASTO EJERCICIO

8

Miles de euros
Presupuestado
1.108
1.867
609
3.584
522
4.106
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Asistencia Social
Fundación Caja Inmaculada siguió apoyando decididamente a
entidades aragonesas que trabajan para mejorar las condiciones
de vida de los grupos sociales más vulnerables. Las principales
beneficiarias de este compromiso fueron familias y personas sin
recursos económicos y en situación o riesgo de exclusión, personas mayores, personas con discapacidad física e intelectual y
personas afectadas por distintas enfermedades.
A continuación se detallan las principales líneas de actuación:

Inauguración de la exposición Colección CAI.

Exposición ‘Colección CAI’, a beneficio
de personas sin hogar
Una de las actuaciones más destacadas de 2015 por sus fines
y repercusión social y mediática fue la celebración de la exposición benéfica ‘Colección CAI. Pinturas de grandes artistas aragoneses contemporáneos’, que se celebró del 28 de octubre al
5 de diciembre en la Sala CAI Luzán y otros espacios de Fundación Caja Inmaculada de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Acceso a la Sala CAI Luzán.

En total se recaudaron 38.550 euros, que la entidad donó íntegramente a la Coordinadora de Centros y Servicios para Personas sin Hogar de Zaragoza, de la que forman parte Cáritas, Hermandad del Refugio, Albergue Municipal, Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen,
Fundación La Caridad, Centro Social San Antonio, Centro de Día
y Consigna San Blas y Cruz Roja.
9
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La respuesta de los aragoneses a esta iniciativa social fue excepcional, ya que se adquirieron 121 cuadros de los 162 exhibidos, lo que supone casi el 75% de los fondos de la muestra, y
más de 3.000 personas visitaron la sala.
Fue una iniciativa absolutamente novedosa en Aragón y, posiblemente, en España, por sus características. Por primera vez la entidad se desprendió de una pequeña parte de su colección pictórica para ponerla al alcance del público, a un precio asequible,

y destinar los fondos obtenidos a luchar contra la pobreza y la
exclusión social.
Los cuadros fueron pintados hace años por Sergio Abraín, Santiago Arranz, Natalio Bayo, Pascual Blanco, José Luis Cano, Julia
Dorado, Miguel Galanda, Enrique Larroy, Teresa Salcedo y Pilar
Urbano. Formaban parte de la colección institucional de Fundación Caja Inmaculada, cuyo conjunto supera las 2.400 obras de
todos los estilos, formatos y técnicas, realizadas por autores contemporáneos, con especial predominio de aragoneses. Dentro
de este fondo global se han conservado, como no podía ser de
otra manera, obras importantes de cada uno de los diez artistas
de la exposición para seguir garantizando su presencia dentro
del patrimonio artístico de la entidad.
Las pinturas pueden considerarse ‘menores’ desde el punto de
vista de una colección de esta envergadura, pero que son muy
interesantes para aficionados al arte por su calidad, firma y, como
en este caso, también por su precio bonificado (375 euros más
IVA) y destacado fin social.
Por lo tanto, el hecho de que Fundación Caja Inmaculada tomase
esta decisión no solo no perjudicó al conjunto de su colección,
sino que, además, contribuyó al alcanzar uno de sus objetivos
prioritarios, como es la asistencia a personas que se encuentran
en circunstancias de vulnerabilidad o exclusión social.

Algunas de las obras que se pudieron ver y adquirir en la Sala CAI Luzán.

10

Las obras expuestas se pintaron entre los años 1979 y 2005,
dentro de las acciones de apoyo de la entidad al trabajo de los
creadores aragoneses. En esos años, Caja Inmaculada efectuó
encargos especiales a destacados artistas para decorar sus propias oficinas e instalaciones y, en ocasiones, como regalo institucional de prestigio.
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tidad financiera ya desaparecida, en situación de jubilación y
con una amplia trayectoria profesional en la red de oficinas,
que altruistamente se han sumado a este proyecto por su interés social.
Las clases, que terminarán a finales de febrero de 2016, se imparten los lunes y miércoles (excepto en Navidad) de 10.30 a
12.00 h, en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. En principio, el
curso constará de 30 horas lectivas.

Visita guiada a usuarios de La Caridad.

Durante los días de la exposición se organizaron visitas guiadas,
entre las que sobresalió la realizada a usuarios del Centro de Día
‘El Encuentro’ de la Fundación La Caridad, una de las entidades
beneficiarias de esta acción.

Los alumnos fueron seleccionados por San Ezequiel Moreno,
entidad sin ánimo de lucro de acreditada experiencia en la atención integral y formación tutorizada de estas personas. En total,
son veinte alumnos (13 hombres y 7 mujeres) de once nacionalidades diferentes, una edad media de 40 años, nivel alto de
español, estudios básicos y en situación de paro, por lo que el
curso les será de gran utilidad para su normal desenvolvimiento
en la vida diaria.

Curso de economía básica a personas
en situación de vulnerabilidad
Otra actuación sobresaliente por su novedad, naturaleza y alcance social fue la puesta en marcha del curso de economía elemental para personas en situación de vulnerabilidad sociolaboral,
ideado y coordinado por Fundación Caja Inmaculada y en el que
colaboran la Fundación San Ezequiel Moreno, Centro Joaquín
Roncal CAI-ASC y voluntarios procedentes de la antigua Caja de
Ahorros de la Inmaculada.

Alumnos en una de las clases.

Las clases comenzaron en noviembre. Los profesores de esta
iniciativa, ejemplo de colaboración, son exempleados de la en-

Curso de economía básica.
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Los profesores recibieron previamente formación específica por
parte del personal de la Fundación San Ezequiel Moreno con el
fin de que se familiarizasen con el grupo. Esto les ha permitido
también adaptar la metodología y los contenidos a las particularidades y necesidades de los alumnos. Entre otras cuestiones
básicas, estos recibirán clases de cálculo, pautas para un consumo responsable e inteligente, indicaciones para elaborar un
presupuesto familiar, consejos para racionalizar los gastos, cómo
interpretar facturas; conocerán el sistema financiero y los productos bancarios básicos. Asimismo, se les proporcionará información sobre cualquier cuestión que necesiten y sobre los organis-

mos a los que pueden acudir para defender sus intereses como
ciudadanos y consumidores.
Esta iniciativa se enmarca en las acciones recomendadas en el
Plan Nacional de Educación Financiera 2013-2017, promovido
por el Banco de España y la CNMV, al que Fundación Caja Inmaculada se adhirió en junio a través de CECA.

Ayudas a niños de familias sin recursos
Dentro del fondo para actuaciones de carácter social que gestionan conjunta y coordinadamente Fundación Caja Inmaculada
y Acción Social Católica (ASC), se destinaron 60.000 euros al
programa de becas a niños de familias sin recursos económicos,
creado en 2013. Se dio así continuidad a unas ayudas que están
permitiendo a familias hacer frente a necesidades básicas de alimentación y escolarización.
En total son 115 los niños beneficiarios de las becas en el curso
2015-2016. Todos se encuentran escolarizados en los siguientes
centros de Educación Infantil de Zaragoza, que un curso más colaboran con el programa:
– CEI Patronato de Nuestra Señora de los Dolores. El Centro de
Educación Infantil del Patronato Nuestra Señora de los Dolores
acoge a 80 niños, de entre 0 y 3 años edad, de los que 62 recibirán la ayuda de Fundación CAI y ASC. Se creó en 1974 y
desde entonces se dedica a atender a niños de familias en situación de riesgo de exclusión y, en muchos casos, desestructuradas. Para llevar a cabo su trabajo cuenta con la colaboración
de las religiosas de la congregación de las Siervas de Jesús Sa-

CEI Patronato Nuestra Señora de los Dolores.
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cramentado y de seglares.
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La ayuda de Fundación CAI y ASC se enmarca en el proyecto
‘Creciendo a salvo, familias a salvo’ del patronato, con el objetivo
de que ningún niño deje de recibir cuidado y educación porque
sus padres carezcan de medios económicos. En 2015, los padres recibieron también ayuda de ropero, alimentación y búsqueda de empleo.
Algunos de los niños atendidos son hijos de antiguos alumnos,
lo que demuestra el grado de satisfacción de los beneficiarios.
La guardería se encuentra en la calle Privilegio de la Unión, 39,
entre los barrios de San José y Las Fuentes, de Zaragoza.
– CEI ‘Nuestra Señora de la Rosa’ (Casetas). Fue fundado en
1977 por la Parroquia de San Miguel para paliar la necesidad de

CEI Madre de Dios de Begoña.

que las madres pudiesen integrarse en el mercado laboral. La dirección pedagógica la lleva a cabo Pía Unión ‘Luz de Cristo’. En
2003 recibió la autorización como Centro de Educación Infantil
con los dos ciclos (de 0 a 6 años).
Está ubicado en el barrio rural de Casetas, en una zona en la
que predominan trabajadores sin cualificación e inmigrantes.
Sus responsables y educadores intentan favorecer el aprendizaje de los pequeños, su progreso individual, afectivo y social,
así como su crecimiento en valores. 27 pequeños se beneficiarán de las becas.
En sus inicios fue guardería laboral, por lo que uno de sus objetivos es ayudar a que las madres, mediante horarios flexibles
y adaptados, puedan trabajar sabiendo que sus hijos están
atendidos debidamente. Además, proporciona a las familias
ayuda material, psicológica y moral, especialmente a las más
CEI Nuestra Señora de la Rosa.

desfavorecidas.

– CEI Parroquia Madre de Dios de Begoña. El Centro de Educación Infantil Madre de Dios de Begoña es una obra social de la
parroquia del mismo nombre, situada en el barrio de las Delicias.
Nació hace 40 años y desde entonces atiende a niños cuyas familias no disponen de recursos suficientes para acceder a otro
tipo de centros.
Muchos de los niños –26 tendrán el respaldo de Fundación CAI
y ASC– proceden de familias monoparentales, por lo que sus
progenitores necesitan apoyo adecuado para compatibilizar la
vida familiar y laboral. El centro se presenta así como un recurso
fundamental para la educación y alimentación de los niños y, al
mismo tiempo, para que los padres puedan acceder a un puesto
de trabajo.
Actualmente, el 40% de los niños menores de 4 años del barrio
son hijos de familias inmigrantes.
13

Obra Social CAI-2015 web 30/11/16 10:40 Página 14

Asistencia Social

Ayudas a entidades sociales aragonesas
La colaboración entre Fundación CAI y Fundación bancaria Ibercaja se materializó, por segundo año consecutivo, en una nueva
edición del programa de ayudas a entidades sociales, gracias al
cual se firmaron acuerdos con 99 organizaciones aragonesas (75
en Zaragoza, 14 en Huesca y 10 en Teruel), con una inversión
total de 374.000 euros.

Intervención de Rafael Alcázar, presidente de Fundación CAI.

Las ayudas permiten respaldar y coordinar iniciativas de fomento
de la inclusión y de mejora de la calidad de vida de personas
desfavorecidas: desempleados de larga duración, personas con
discapacidad, sin hogar o con problemas de adicción, y otros
grupos en dependencia social. Además, favorecen la realización
de programas orientados a implementar alternativas que combatan el fracaso escolar.
La firma de las ayudas se realizó en tres actos organizados en
Zaragoza, Huesca y Teruel con responsables de las entidades
sociales locales respectivas con las que ambas fundaciones vienen trabajando desde hace muchos años. A continuación se
enumeran las organizaciones beneficiarias:
Zaragoza:

Representantes de las entidades sociales de Zaragoza.

14

• Acción Familiar Aragonesa Ong: talleres grupales de apoyo
integral, refuerzo escolar y atención individualizada de niños
y adolescentes.
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• Acupama: Taller de formación en cultura sociolaboral para
la integración de población en riesgo de exclusión de Aragón.
• Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón
(Asza): proyecto para la promoción de la autonomía personal de las personas sordas en Aragón.
• Aldeas Infantiles SOS de España: Centro de día para la infancia y la juventud en Zaragoza.
• Aragonesa de Alta Frecuencia: taller de auxiliar de lavandería
para personas con discapacidad en Centro Especial de
Empleo.
• Aragua Asociación Deportiva: becas para familias con
miembros con diversidad funcional e insuficientes recursos
económicos para cubrir tratamientos acuáticos terapéuticos
ineludibles.
• Arapaz MPDL Aragón: Aragón por la inclusión socio-laboral
de los ciudadanos/as de origen subsahariano.

Vivienda tutelada de Acisjf.

• Asociación Ainkaren: Casa cuna para madres sin recursos.
• Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares
(Asem-Aragón): servicio de rehabilitación.
• Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística: ‘Una nota, un
soplo de vida`, proyecto de mejora de calidad de vida de
las personas con fibrosis quística y sus familias en Aragón.
• Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad: atención Integral a mujeres y niñas con discapacidad de Aragón.
• Asociación Aragonesa de Padres y Amigos del Sordociego
de Aragón (Apascide): desarrollo de programas individuales
de comunicación.
• Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme): programa ‘Sol’, servicio de orientación laboral.

Nadador de Aragua.

• Asociación Católica Internacional de Servicio a la Juventud
Femenina: Vivienda tutelada para mujeres en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.
15
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• Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de
Caspe y Comarca (Asadicc): proyecto de atención integral
a personas con discapacidad.

• Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de

• Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas (Adisciv):
Servicio de transporte adaptado para personas con disca-

• Asociación de Mujeres Gitanas de Aragón ‘Romi Cali’: for-

pacidad intelectual en cinco villas y anexas.

Mama: inserción sociolaboral de la mujer afectada de cáncer genital/y o de mama.
mación de adultos para mujeres gitanas e inserción laboral
como mediadoras.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afedaz): programa integral de ayuda a domicilio especializado para personas con alzhéimer y otras demencias en
Zaragoza.

• Asociación de Personas con Diversidad funcional ‘Pîerres’:

• Asociación de Familiares de Personas con Autismo de Aragón: Servicio de intervención y rehabilitación global dirigido
a personas con trastornos de espectro autista.

sociolaboral por itinerarios personalizados para el pueblo

• Asociación de Hemofilia de las Comunidades de Aragón y
La Rioja: servicio permanente de información, orientación y
apoyo social.

promoción de la autonomía personal, el desarrollo y la integración plena de las personas con discapacidad.
• Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza: inserción
gitano.
• Asociación de Sordociegos de España Aragón (Asocide):
atención integral a personas sordociegas.
• Asociación de Traumatismo Encefalo Craneal y Daño Cerebral de Aragón: proyecto ‘Sobrevivir con daño cerebral
adquirido’.
• Asociación Estudios en Paz: Proyecto ‘Madrasa’ de familias
de acogida.
• Asociación Ictus de Aragón: ‘Discapacidad tras el ictus’:
programa de inserción social y desarrollo personal.
• Asociación Mancala: inserción social y laboral: promoción
e inserción social de la mujer en el barrio del Actur.
• Asociación para la Ayuda de Afectados por VIH/Sida (Omsida): apoyo integral a mujeres afectadas por vih/sida en situaciones o riesgo de exclusión social: mujeres positivas.
• Asociación Párkinson Aragón: atención integral a afectados

Actividad de Ictus Aragón.

16

por Párkinson y sus familiares.
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• Asociación Servicio Capuchino de Cooperación al Desarrollo de Aragón: Centro social San Antonio de atención de
necesidades básicas.
• Asociación Taller Educativo Laboral de Casetas (Telca): formación para el empleo.
• Centro Especial de Empleo Oliver S.L.: modernización equipos productivos y mejoras ergonómicas.
• Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción social: voluntariado para la inclusión social en Aragón (derivación, formación y apoyo).
• Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social: creación de
un club social: espacio participa.
• Faro: Centro de Ayuda y Orientación en los Problemas Humanos.

Taller educativo Telca de Casetas.

• Federación Aragonesa de Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer: proyecto ‘Comercios amigos con
el alzhéimer’.
• Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (Faga): prevención del absentismo escolar en la población gitana y
atención socieducativa a sus familias.
• Fundación Adunare: proyecto de integración de personas
adultas con alto nivel de vulnerabilidad.
• Fundación Amfe: actividades rehabilitadoras para personas
con discapacidad física.
• Fundación Asistencial Agustina Zaragoza: rehabilitación
cognitiva con nuevas tecnologías (Activa-tic).
• Fundación Apip Acam: gestión de la atención residencial
en vivienda de acogida a personas mayores, reclusas y exreclusas con dependencia.

Usuarios de Aspace Zaragoza.

• Fundación Aspace Zaragoza: atención integral y apoyo familiar (‘Te Cuido nos Cuidan’).
17
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• Fundación Atención Temprana: Servicio de atención a la infancia de 6 a 12 años en Zaragoza.

• Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza - Proyecto
Hombre: plan de prevención.

• Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza: adquisición
de dos apiladores eléctricos.

• Fundación Down Zaragoza: talleres de formación ocupacional para el empleo y la inclusión social de personas con
discapacidad intelectual y sus familias.

• Fundación Benéfica Hospital Sancti Spiritus y Santuario de
Nª Sra. de Misericordia: becas para alimentación y residencia de personas de la tercera edad en situación de exclusión.
Centro de la Fundación José Luis Zazurca.

• Fundación Carlos Sanz: apoyo escolar a niños en riesgo de
exclusión social a través de becas de estudios y material
escolar.
• Fundación Carmen Fernández Céspedes-Centro Especial
de Empleo (Cedes): adquisición de equipamiento para la
ampliación del taller de cerámica en el Centro Especial de
Empleo y Centro Ocupacional.

• Fundación El Tranvía: Programa ‘Busca-te la vida’.
• Fundación Federico Ozanam: Escuela de Segunda Oportunidad Ozanam.
• Fundación Hospital Almau: inserción laboral e integración
social de personas con síndrome de down.
• Fundación José Luis Zazurca: Programa ‘Prevenir la dependencia. un nuevo reto en vértice’.
• Fundación La Caridad: formación en nuevas tecnologías y
bilingüismo en el centro.
• Fundación Lacus Aragón: Aula itinerante.
• Fundación La Piedad: programa de seguimiento y alimentación infantil.
• Fundación Picarral: Taller Topi.
• Fundación Obra Social y Cultural Sopeña (Oscus): Programa ‘Empléate’ de actuación relativa a la estrategia para
el emprendimiento y mejora de la empleabilidad e inserción.
• Fundación para la Atención Integral del Menor: Programa
‘La incubadora’.
• Fundación San Ezequiel Moreno: intervención integral por
la inserción sociolaboral de personas inmigrantes vulnerables.

Deportistas de la Fundación Ser Más.
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• Fundación Ser Más: deporte y ocio y tiempo libre, inclusivos, para personas con discapacidad intelectual.
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• Fundación Tau San Eugenio: mantenimiento y estimulación
de la capacidad cognitiva, funcional y psicomotriz de personas con alzhéimer.
• Fundación Tutelar Aragonesa ‘Luis de Azúa’: protección,
tutela e integración de las personas con discapacidad intelectual.
• Gardeniers: mejora de la capacitación y producción en centros especiales de empleo de jardinería y agricultura ecológica para personas con discapacidad.
• Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Calatayud:
desarrollo del programa de rehabilitación global fisioterapiaterapia ocupacional en la residencia Nª. Sª. de la Peña.

• Hijas de la Caridad - Obra Social San Vicente de Paúl: comedor social San Vicente de Paúl.
• Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social: Servicio
Integrado de Promoción Sociolaboral para personas en situación o riesgo de exclusión.
• Lares Aragón: ‘Despertar con la música’ para personas mayores desasistidas.
• Manipulados Montevedado: adquisición de equipamiento
para el centro especial de empleo.
• Médicos del Mundo Aragón: atención sociosanitaria dirigida
a población en riesgo de exclusión social.
• Novo Rehum: adquisición de equipamiento para mantenimiento de puestos de trabajo en centro especial de
empleo.
• Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Obra Social: comedor social y ropero para personas sin recursos.
• Residencia de Ancianos ‘Madre de Dios de Begoña’: becas
de residencia y de Centro de Día para personas mayores y
/o dependientes en riesgo de exclusión social.
• Sociedad San Vicente de Paúl. Consejo de Zona de Zaragoza: mejora de la empleabilidad de personas inmigrantes
en riesgo de exclusión social.

Huesca:
• Asociación Alzhéimer Barbastro y Somontano: zona de respiro familiar.

Convenios CAI-Ibercaja firmados con entidades sociales de Huesca.

• Asociación Down Huesca: SAVI servicio de apoyo a la vida
independiente.
19
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• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras
demencias de Huesca: inclusión social y autonomía personal para personas con demencia.
• Asociación de Personas con Discapacidad ‘Virgen del Pilar’:
actividades que promuevan la autonomía personal de las
personas con discapacidad y/o dependencia.
• Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace
Huesca): fomento de la normalización/ integración de las
personas con parálisis cerebral y/o afines.
• Asociación Guayante: formación para la promoción de la
autonomía en el centro ‘El Remós’.
• Asociación Oscense Prosalud Mental (Asapme): talleres
para la promoción de la autonomía personal.
• Asociación Tutelar Asistencial de Deficientes Psíquicos Atades Huesca: transporte de usuarios de los centros de ATADES Huesca para prestación de servicios y acercamiento
familiar.

Usuarios de la Asociación Familiares Enfermos de Alzhéimer Barbastro.

• Centro Solidaridad Huesca: actividades sociales preventivas para personas privadas de libertad en régimen semiabierto 3º grado.
• Fundación Bolskan: expansión servicio teleoperador para
personas con discapacidad.
• Integración laboral Arcadia S.L. Centro Especial de Empleo:
integración de incapacitados afectados por enfermedad
mental.
• Izas ‘La princesa guisante’: Programa ‘Seguimos siendo
amigos’.
• Patronato Nuestra Señora de los Dolores: Campamento
Cheso (365 días de pirineo para todos) para jóvenes en situación o riesgo de exclusión.

Alumnos de Down Huesca.
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• Sociedad de San Vicente de Paúl ‘Las Conferencias’: centro emergencia social Ozanam.
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• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer del Bajo
Aragón ‘Los Calatravos’: unidad de memoria, programa de
diagnóstico precoz de la enfermad de Alzhéimer y otras demencias.
• Asociación Turolense Prosalud Mental: creación del centro
especial de empleo ‘Trapecio Teruel S.L.U.’.
• Atadi Empleo S.L.U.: acondicionamiento y puesta en marcha de vivero.
• Centro de Solidaridad Diocesano de Teruel y Albarracín:
programa de orientación y formación para afrontar el fracaso
escolar en jóvenes con conductas adictivas.
• Cumi Utrillas S.L.: atención laboral a la persona con discapacidad intelectual en la Comarca Cuencas Mineras.
• Fundación Kalathos: equipamiento de habitaciones, zonas
comunes y de limpieza de residencia para personas con
capacidad intelectual.
Convenios CAI-Ibercaja suscritos con entidades sociales de Teruel.

Teruel:
• Asociación Católica Benéfico Social ‘San Sebastián’: programa ‘Cuidándoles, cuidándonos’ para personas mayores.
• Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl: centro de
formación y encuentro para inmigrantes.
• Asociación de Disminuidos Psíquicos de Andorra (Adipa):
renovación del equipamiento de habitaciones y zonas comunes de residencia para personas con discapacidad intelectual.

ATADI Empleo Teruel.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Teruel: talleres colectivos de recuperación y mantenimiento de
las capacidades cognoscitivas y motoras.

Actividad de Kalathos de Alcorisa.
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Colaboración con otras entidades sociales
de Aragón
Además de los acuerdos alcanzados dentro del marco de colaboración existente entre Fundación Caja Inmaculada y Fundación
bancaria Ibercaja, la entidad siguió apoyando a otras muchas organizaciones sociales que no pudieron acceder al programa de
ayudas específicas de la convocatoria 2015. Asimismo, atendió
otras necesidades y propuestas de algunas de las entidades beneficiarias de las ayudas:

Apoyo a personas sin recursos económicos y en riesgo
de exclusión
• Granja Escuela CAI Torrevirreina. Con la Fundación Federico
Ozanam se renovó el convenio para el mantenimiento de
las actividades realizadas en la Granja Escuela CAI Torrevi-

Juan María Pemán, director general de Fundación CAI (en el centro), con el presidente de
la Fundación Federico Ozanam, Fernando Galdámez, y María González.

rreina dirigidas, principalmente, a personas sin recursos
económicos. Desde 2008, Ozanam gestiona estas instalaciones propiedad de Fundación Caja Inmaculada.
El centro está situado en una finca próxima al barrio de Movera de Zaragoza. Tiene una superficie de 36.000 m2, de
los que 3.500 m2 se dedican a residencia, talleres, almacenes y zona deportiva. El resto del terreno es tierra cultivable que se utiliza como huerto social y para realizar actividades de granja-escuela y tiempo libre para escolares.
La residencia ofrece alojamiento temporal con pensión
completa y un coste simbólico a personas que están trabajando en una situación muy precaria o que se encuentran
en proceso de inserción laboral y búsqueda de empleo. En
2015 alojó a 24 personas, la mayoría de ellas receptoras
del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

Participantes de los talleres ocupacionales de Torrevirreina
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Además, acoge un Centro de Formación Ocupacional
donde se imparten cursos y talleres de carpintería, horticul-
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tura, pintura, lampistería y mantenimiento. El año pasado
dio 8.500 horas de formación a cerca de 200 personas,
dentro de los programas promovidos por el Instituto Aragonés de Empleo y el Fondo Social Europeo.

La Granja Escuela CAI Torrevirreina se suma a los centros

Las instalaciones cuentan también con un huerto social,

CAI Ozanam de Apartamentos Tutelados y Centro de Día

creado en 2013, que generó 5 puestos de trabajo de inserción en 2015 y que produjo más de 38 toneladas de
verduras y hortalizas que se destinaron al Banco de Alimentos de Aragón.

(c/José Luis Pomarón, 7) y Centro de Día CAI-Ozanam (c/

En cuanto a las actividades de granja-escuela para escolares, durante el curso participaron más de 1.900 niños, y se
organizaron en vacaciones colonias urbanas dirigidas a menores de familias con dificultades

que ambas instituciones mantienen en Zaragoza para atender a personas mayores en Zaragoza: Residencia y Centro
de Día CAI Ozanam Oliver (c/ Ibón de Escalar, 2), Centro

Venecia, 32-34).
• Vivienda para familias sin recursos. La entidad colaboró con
el proyecto ‘Alquiler Social’ de la Fundación Federico Ozanam con el objetivo de que familias en situación de exclusión social accedan a una vivienda alquilada a precio muy
asequible. Fundación CAI cedió a esta bolsa de alquiler uno
de los pisos de su propiedad, utilizado meses antes por
otra entidad social. Actualmente, este servicio dispone de
30 viviendas en Zaragoza.
Premio a Fundación CAI. La Fundación Federico Ozanam
entregó en marzo a Fundación Caja Inmaculada un reconocimiento especial por su apoyo. La entrega del galardón,
consistente en una pequeña escultura realizada por el
escultor Florencio de Pedro, tuvo lugar en Zaragoza en el
marco del acto de celebración de su 25 aniversario, que
reunió a más de 600 invitados entre los que se encontraban
voluntarios, colaboradores y trabajadores que día a día contribuyen a que sus proyectos sociales lleguen a las personas más desfavorecidas.
• Centro de día y consigna San Blas. Fundación Caja Inmaculada y Acción Social Católica destinaron 20.000 euros
para el mantenimiento del Centro de día y consigna ‘San

Entrega del Premio Federico Ozanam a Fundación CAI.

Blas’ para personas sin hogar de Zaragoza.
23
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El centro, abierto en marzo de 2012, es el principal proyecto
de la Asociación benéfica para la asistencia a personas sin
techo de Aragón. Acoge a hombres y mujeres que se encuentran durmiendo en la calle y les ofrece durante el día
un lugar donde depositar sus pertenencias personales, recibir alimento, convivir y relacionarse.
En 2015 atendió a 774 personas, de las que 372 acudieron
por primera vez. La media diaria de personas que acudieron
fue de 48. Por género, se distribuyeron en 762 (98%) hombres y 12 mujeres (2%). Por edad, la mayoría tenía entre 41
y 50 años (46%). Por procedencia, 264 eran árabes (34%),
228 africanos (30%), 180 latinoamericanos (23%) y 102 europeos (13%).
El centro abre seis horas diarias durante el invierno y tres en
verano, festivos incluidos. Durante estas jornadas, proporciona a los usuarios desayuno y merienda-cena. También
se les ofrece apoyo psicológico y/o de orientación personal.
• Centro de estudio tutelado ‘El Cañar’. En enero, la Asociación El Cañar, entidad sin ánimo de lucro, puso en marcha
en el barrio de Delicias de Zaragoza un centro de estudio
tutelado para niños de familias sin recursos económicos,
gracias a la ayuda de Fundación CAI y otras instituciones.
Allí proporciona apoyo escolar a menores de entre 10 y 16
años que, por diversas circunstancias, tienen dificultades
para sacar adelante sus estudios. En muchos casos, son
derivados por los servicios sociales del Ayuntamiento y los
colegios.

Centro repaso escolar El Cañar.
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Los voluntarios que trabajan con ellos son maestros y licenciados en otras carreras, algunos de ellos jubilados, así
como jóvenes universitarios.

Beneficiarios del comedor del Carmen.

La finalidad del centro es lograr que los niños adquieran conocimientos básicos y mejoren su rendimiento escolar. Asimismo, se preocupa de que desarrollen hábitos de estudio
y trabajo, y se formen en el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Igualmente, imparte a adultos
clases de castellano, nutrición, higiene y alimentación.
• Comedor social de la Parroquia del Carmen. En abril, la sala
Mozart del Auditorio de Zaragoza acogió la V Gala Lírica a
beneficio del comedor social de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, muy arraigada en la ciudad. Además de
ser una de las beneficiarias de las ayudas conjuntas de Fundación Caja Inmaculada y Fundación bancaria Ibercaja, la
entidad apoyó este espectáculo solidario.
La recaudación se destinó íntegramente al comedor que la
parroquia sostiene desde 1978, y que permite que personas
sin recursos económicos reciban alimento diario, ropa y
atención. Su extraordinaria labor social se completa con
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otros programas asistenciales, entre los que destacan el programa de familias necesitadas, viviendas de acogida temporal de mujeres en riesgo de exclusión social y sus hijos,
guardería, alojamiento temporal para personas sin recursos
económicos y centro de rehabilitación de alcohólicos.
• Conex Zaragoza. La asociación aragonesa Fondo de Conocimiento y Experiencia recibió en 2015 una nueva aportación de Fundación CAI. Se trata de una entidad sin ánimo
de lucro que realiza una labor extraordinaria desde hace 23
años con personas y familias en situación o riesgo de exclusión de la capital aragonesa.
Formada por voluntarios, gestiona un centro social en el barrio de Delicias desde el que se dedica a ayudar a estas

personas. Durante todo el año, dos días a la semana (los
jueves y viernes por la tarde) distribuye alimentos no perecederos, y los miércoles por la mañana, ropa y otros enseres básicos para el hogar. Los alimentos proceden del
Banco de Alimentos de Aragón, Unión Europea y compras
hechas por la propia asociación.
En 2015, Conex ayudó a 320 familias – 1.700 personas de
todas las edades- y distribuyó cerca de 54 toneladas de
alimentos. En los casos de personas mayores con problemas de movilidad, los voluntarios se encargan de llevar los
alimentos a los domicilios.
• Instituto Hijas de María Escuelas Pías. Una ayuda que se
mantiene también en los últimos años es la concedida a
esta congregación que desarrolla un trabajo muy importante
con niños de familias sin recursos económicos y, en numerosas casos, desestructuradas, del Casco Antiguo de Zaragoza, una de las zonas más pobladas y con mayor índice
de población inmigrante. Con apoyo de voluntarios sostiene
un centro de repaso tutelado al que asisten niños y jóvenes
que necesitan un seguimiento integral. Se trata de un servicio básico para su formación, desarrollo personal e integración social.
• Asociación Internacional de Ayuda a la Mujer (Acisjf). En
marzo, la Fundación ayudó a esta asociación a llevar a cabo
con éxito el rastrillo benéfico anual organizado por la Asociación de Mujeres Universitarias ‘Concepción Gimeno Gil’.
Los fondos obtenidos se destinaron al sostenimiento de la
vivienda tutelada que gestiona Acisjf en la calle San Vicente
de Paul de Zaragoza para mujeres en situación o riesgo de

Centro de Repaso ‘San Pablo’ de Escuelas Pias.

exclusión.
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• Parroquia de Ontinar de Salz (Zaragoza). Un año más se
colaboró con la parroquia de Nuestra Señora del Salz
para la organización del XII Concurso de dibujo y pintura
sobre Navidad, en el que participan internos del Centro
Penitenciario de Zuera. Los trabajos ganadores se imprimen y se distribuyen como postales navideñas. De
esta forma, se estimula su creatividad y se les implica
socialmente.
Creación de empleo e inserción social y laboral
• Centro de Formación Ocupacional de la Granja Escuela CAI
Torrevirreina. Como se ha reseñado anteriormente, este

centro, gestionado por la Fundación Ozanam, imparte cursos y talleres de carpintería, horticultura, pintura, lampistería
y mantenimiento a personas sin recursos económicos y con
dificultades para encontrar trabajo. El año pasado dio 8.500
horas de formación a cerca de 200 personas, dentro de
los programas promovidos por el Instituto Aragonés de Empleo y el Fondo Social Europeo.
Las instalaciones cuentan también con un huerto social,
creado en 2013, que generó 5 puestos de trabajo de inserción en 2015 y produjo más de 38 toneladas de verduras y hortalizas que se destinaron al Banco de Alimentos de
Aragón.
• Rehabilitación de Viviendas. La entidad sufragó también las
obras de rehabilitación de la vivienda aportada a la bolsa de
alquiler social de la Fundación Federico Ozanam, destinada
a familias sin recursos de Zaragoza. Las obras las realizó
Inserta, empresa de inserción laboral que emplea a personas procedentes de sus programas formativos para que
mejoren y consoliden hábitos de trabajo.
• Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. En
noviembre se celebró en la capital aragonesa una nueva
edición de la exposición ‘Postales desde el limbo’, a beneficio del Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. Es el sexto año que se organiza con la colaboración
de Fundación Caja Inmaculada.

Postales desde el limbo.
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La muestra, celebrada en la sala Cuarto Espacio Cultural
de la Diputación Provincial, contó con la participación de
820 artistas, que realizaron y donaron sus postales para
que el público pudiera adquirirlas. La recaudación ascendió
a 16.800 euros.
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Además, Fundación CAI aporta al Centro de Solidaridad
los locales donde actualmente desarrolla el Programa de
Tratamientos de Adicciones, ubicados en la calle Manuela
Sancho. En 2015, esta institución cumplió 30 años. En
este periodo, ha atendido a 21.034 usuarios –1.372 personas en 2015-. La organización se encuentra muy enraizada en Aragón, con un índice de usuarios muy superior
al del resto de comunidades autónomas. Emplea a un total
de 36 trabajadores.
Reconocimiento a Fundación CAI. Con motivo de la conmemoración de su trigésimo aniversario, Proyecto Hombre
distinguió a Fundación Caja Inmaculada por su ayuda a lo
largo de estos años. El acto se celebró en noviembre en el
Teatro Principal de Zaragoza.

• Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón (Fundesa). Esta ayuda contribuye al mantenimiento del
portal www.capaces.org, 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
• Fundación Down Zaragoza. En septiembre, Down Zaragoza
dio a conocer su programa ‘Mírame, empresa simulada’,
con el respaldo de Fundación Caja Inmaculada. Se trata de
una iniciativa para la inclusión social de personas con discapacidad y sus familias. Su objetivo es prepararles para
un trabajo normalizado a través del entrenamiento de destrezas manuales y de la adquisición de los comportamientos
laborales básicos. El centro de fabricación es un aula de la
sede de la Fundación Down, donde los alumnos elaboran
artesanalmente productos y los distribuyen entre amigos y
conocidos a cambio de donativos.
• Fundación Lacus Aragón. Con esta organización que trabaja
con personas con discapacidad intelectual o necesidades
específicas de aprendizaje se mantuvo una estrecha colaboración. En noviembre y diciembre se programaron en la
Sala CAI Luzán un espectáculo infantil solidario y un maratón
de cuentos, acto este último promovido junto con la Asociación Utrillo, dedicada también a la atención de personas con
discapacidad. En ambos casos se agotaron las entradas.
Los fondos obtenidos servirán para mantener actividades y

‘Empresa simulada’ de Fundación Down.

programas dirigidos a la integración en el ámbito escolar,
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familiar y sociolaboral de las personas que atiende, entre
las que hay niños y jóvenes con síndrome de Down, TGD
(Asperger, Autismo), retraso mental, parálisis cerebral, distrofia muscular, trastornos motrices, síndrome de Wiliams,
síndrome de X frágil, síndrome Gilles de la Tourette y trastornos conductuales, relacionales o de desarrollo.
Agradecimiento a Fundación CAI. En uno de los actos referidos, Lacus entregó a Fundación Caja Inmaculada una
placa de reconocimiento por su ayuda.
• Asociación Utrillo. La Asociación Utrillo, formada por familiares y tutores de personas con discapacidad intelectual,
organizó en mayo, en el IES La Azucarera de Zaragoza, una
jornada de deporte inclusivo y solidario en la que participaron mezclados alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de institutos de la ciudad con usuarios con discapaci-

Teatro infantil de Lacus Aragón.

dad de la propia asociación; Centro de Formación Serpi de
la Fundación Picarral; Adispaz (La Almunia de Doña Godina); y Club de Tiempo Libre ‘Los Tigres’ y Centro Ocupacional ‘Santo Ángel’, de Atades. Entre ellos formaron equipos y jugaron un torneo de fútbol, baloncesto, tenis de
mesa y taekwondo.
Esta iniciativa, muy novedosa, contó con el respaldo de
Fundación CAI que realizó la misma aportación que el dinero recaudado con las inscripciones. Los fondos se destinaron a ayudar a la población de Nepal afectada por los
terremotos ocurridos en abril.

Deportistas de Utrillo.
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• Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón
(Asza). La entidad renovó su apoyo a esta agrupación que
cuenta con más de 500 socios. En 2015 llevó a cabo actividades encaminada a facilitar la integración social de personas sordas o con discapacidad auditiva y sus familias.
Es la única entidad que proporciona cursos y servicios de

Obra Social CAI-2015 web 30/11/16 10:40 Página 29

Asistencia Social

Intérprete de Lengua de Signos en la Comunidad Autónoma. Sus actividades sociales y formativas benefician a
cerca de 4.000 personas. Utiliza como sede y centro de
formación un piso propiedad de Fundación CAI, situado en
la céntrica calle de San Voto, de Zaragoza.

adecuada. El resto de las instalaciones son empleadas por

• Fundación Tutelar Aragonesa para Deficientes Mentales
‘Luis de Azúa’. Además de recibir una aportación económica en 2015, siguió utilizando como sede parte de un local
cedido por 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

ción ‘Luis de Azúa’ premió el “apoyo solidario” de Fundación

la Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón ‘Virgen del Pilar’ y la Hermandad de Antiguos Empleados de
Caja Inmaculada.
Agradecimiento a Fundación CAI. En diciembre, la FundaCAI en un acto público que organizó para celebrar su 20
aniversario.
• Atades Huesca, Asociación de Disminuidos Psíquicos de
la Cuenca Minera Central de Utrillas (Adipcmi) y Asociación
para la Integración de Personas con Disminución Psíquica
de Monreal del Campo (Atadi), estas dos últimas de Teruel,
mantuvieron su actividad gracias a las instalaciones aportadas por la entidad. Su cesión es especialmente valorada
por las citadas asociaciones, ya que les permite desarrollar
su trabajo adecuadamente sin tener que asumir los costes
que generaría un arrendamiento.
• Cadis Huesca. La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Huesca convocó, con ayuda
de Fundación CAI, una nueva edición del Concurso fotográfico ‘Discapacidad y dependencia: maneras de vivirlas’.
El certamen se dirige a todos los aficionados a la fotografía.
Su objetivo es plasmar en imágenes innovadoras la realidad
de estas personas para facilitar y promover su inclusión social y mejorar su calidad de vida.
Los ganadores de la XVII edición fueron Julio López Morata
(Zaragoza), con su obra ‘Éxodo sobre ruedas’, Tomás Seral
Gavín (Zaragoza), por ‘Miradas que hablan’, y Juan Carlos

Obra premiada en el concurso fotográfico de CADIS Huesca.

Navarro Iglesias (Huesca), por ‘Diccionario’.
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• Fundación Carmen Fernández Céspedes (Cedes). Esta entidad social sin ánimo de lucro tiene como finalidad mejorar
la calidad de vida y la atención integral de niños, jóvenes y
adultos con discapacidad intelectual o autismo. Gestiona
en Zaragoza diferentes centros y servicios. La ayuda de

Fundación CAI se concretó en la realización de su agenda
y calendarios accesibles, herramientas de gran valor para
el día a día de sus usuarios.
• Discapacitados sin Fronteras. El Centro Joaquín Roncal
CAI-ASC acogió los sábados de mayo las sesiones del XVI
ciclo ‘Cine y discapacidad’, organizado por la asociación
Discapacitados Sin Fronteras (DSF), con la colaboración de
Fundación CAI. Uno de sus objetivos es concienciar a la
población en general acerca de las necesidades y la realidad de las personas con discapacidad o diversidad funcional para lograr su normalización e integración social. Discapacitados Sin Fronteras es una asociación no lucrativa que
nace del Aula Solidaria del Colegio Mayor Santa Isabel, de
Zaragoza, para ayudar a esta personas.
• Acciones de divulgación. En 2015 se mantuvieron las
colaboraciones con Heraldo de Aragón y el Periódico de
Aragón para la edición de ‘Sin Barreras’ e ‘Integración’, monográficos semanales dedicados al mundo de la discapacidad, en los que también participan la Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con Discapacidad
Intelectual (Feaps) –actualmente, denominada Plena Inclusión– y Disminuidos Físicos de Aragón (DFA).
Atención a personas mayores

DSF trabaja por la normalización de las personas discapacitadas.
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Fundación Caja Inmaculada siguió dedicando una atención prioritaria a las personas mayores a través de los centros que sostiene en colaboración con otras entidades de acreditada trayectoria, entre las que destacan la Fundación Federico Ozanam y la
Asociación de Voluntariado en Geriatría, que gestionan instalaciones construidas y equipadas por la entidad.
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• Residencia y Centro de día CAI-Ozanam Oliver (Zaragoza).
Es uno de los grandes recursos para mayores que sostienen ambas instituciones en la capital aragonesa. Inaugurado en 2010, cuenta con 210 plazas de residencia y 40
de centro de día. Se estructura en unidades de convivencia
que funcionan como pequeñas residencias de 22 a 25 plazas. El grado de autonomía o dependencia del usuario determina la zona en la que vive, se relaciona y la atención terapéutica que precisa.
• Centro de Día y Apartamentos Tutelados CAI-Ozanam (Zaragoza). Este equipamiento, situado en la calle José Luis
Pomarón, es un recurso pionero. Tiene capacidad para 60
personas en los apartamentos y 118 en el centro de día.
Usuarios del Centro Día CAI Ozanam.

Está ideado como alojamiento alternativo, donde los usuarios –personas mayores válidas– viven dentro de un ambiente apacible, ordenado y seguro. Reciben atención permanente, conservando plena independencia en su día a
día. Además, disfrutan también de los servicios del centro
de día.
• Centro de día CAI Ozanam (Zaragoza). Ubicado en el barrio
de Torrero, ofrece atención y cuidados a personas de edad
avanzada que viven en su hogar o con sus familias y necesitan algún tipo de apoyo en su vida diaria. Tiene capacidad
para 85 personas. En 2015 celebró su 18 aniversario con
charlas, talleres y otras actividades gratuitas para dar a conocer su trabajo.

Residencia CAI-Ozanam Oliver.

• Residencia psicogeriátrica CAI-Torremedina (Zaragoza).
Gestionada por la Asociación Voluntariado en Geriatría,
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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). La Asociación Voluntariado en Geriatría se ocupa también de su
gestión. Atiende a 40 personas mayores dependientes que
no pueden cubrir sus necesidades de atención y cuidado
en su entorno habitual. Las plazas están distribuidas en varios niveles asistenciales: 11 plazas para cuidados paliativos;
10 para personas sin movilidad, muy dependientes; y 19
para personas dependientes que precisan apoyo pero llevan
una vida más normalizada.

• Centro de la Tercera Edad de Muel. Está gestionado por la
Asociación de la Tercera Edad La Inmaculada. Organiza actividades y visitas culturales, potenciando la participación
de sus usuarios en la vida social del municipio.

Ayuda a personas enfermas
• Residencia CAI-Afedaz ‘Virgen del Carmen’ (Zaragoza). Con
motivo de la celebración del Día Mundial del Alzhéimer, la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afedaz), entidad que gestiona este centro de Fundación CAI,
organizó en septiembre un amplio programa de actividades
de divulgación para hacer visible la enfermedad y reclamar
más apoyo público.
Se programó una jornada de puertas abiertas en la Residencia CAI-Afedaz, buque insignia de los servicios que ofrece
la asociación. Desde que fue inaugurado en 2000 por Fundación Caja Inmaculada, este equipamiento, situado en la
Avenida de la Almozara, 77, ha sido pionero 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. Cuenta con un equipo de profesionales altamente
cualificado, en continúa formación y actualización.
• Fundación Genes y Gentes de Zaragoza. En agosto se renovó el acuerdo con esta Fundación, dedicada a ayudar a
personas y familias aragonesas afectadas por enfermedades poco frecuentes y trastornos del neurodesarrollo.
Fundación Caja Inmaculada realizó una aportación para

Jornada de Genes y Gentes en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.
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sus actividades y prorrogó también la cesión de los locales
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que acogen desde 1999 la sede social de esta entidad,
en la calle Isla Graciosa de Zaragoza, desde la que se
centralizan las acciones de varios de sus programas sociosanitarios.

programas relacionados con el medioambiente, la nutrición
y la responsabilidad social.
• Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón ‘Virgen
del Pilar’. Se mantuvo el respaldo a esta asociación me-

Genes y Gentes es una de las entidades españolas más

diante una ayuda económica y la cesión, desde 2011, de

prestigiosas y con amplia trayectoria en la sensibilización,
intervención y asesoramiento a personas y familias que padecen este tipo de patologías. Se calcula que en Aragón
afectan a más de 95.000 personas. Actualmente, trabaja
en la investigación, formación, concienciación, difusión y
protección social de estos pacientes, así como en otros

parte del local ‘Espacio Social CAI Actur’, en la calle Isla Graciosa de Zaragoza, propiedad de Fundación Caja Inmaculada, donde se ubica su sede social. Otras zonas de este
espacio las utilizan la Fundación Tutelar Aragonesa para Deficientes Mentales ‘Luis de Azúa’ y la ‘Hermandad de Antiguos Empleados de Caja Inmaculada’.
• Federación de Asociaciones Aragonesas Pro Salud Mental (Feafes Aragón). La colaboración de la entidad se materializó en una aportación económica para el mantenimiento de las actividades con las entidades asociadas
que se dedican a promover programas de asistencia, rehabilitación e integración social de personas afectadas
por depresión, ansiedad, esquizofrenia y otros problemas
de salud mental.
• Asociación Oscense Pro-Salud Mental (Asapme Huesca).
En septiembre, la Sala CAI Huesca acogió la exposición benéfica de trabajos realizados por alumnos del taller de pintura de esta entidad. La muestra se enmarcó en los actos
organizados con motivo del Día Mundial de la Salud Mental
que se celebró el 10 de octubre.
• Dona Médula Aragón. En junio, la Fundación ayudó a esta
entidad a celebrar su tercer aniversario con una novedosa
exposición titulada ‘La oportunidad de salvar una vida’, que

Alumno del taller de pintura Asapme Huesca.

pudo verse en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. Con
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esta iniciativa, que coincidió con la ‘Semana Europea contra
la Leucemia’, se quiso sensibilizar sobre la importancia de
la donación y trasplante de médula ósea como última opción terapéutica para muchos enfermos de leucemia, linfoma y otras patologías onco-hematológicas.
• Asociación Española contra el Cáncer (Aecc). La entidad
colaboró con la ‘Marcha contra el cáncer’ que se celebró
en junio en Zaragoza y Teruel, organizada por la Asociación
Española contra el Cáncer. La jornada, que tuvo lugar simultáneamente en otras ciudades españolas, pretendió fomentar hábitos de vida saludable y recaudar fondos para
Exposición de Dona Médula Aragón en el CJR CAI-ASC.

proyectos de apoyo a las personas enfermas y de investigación sobre el cáncer.
• Asociación de Hemofilia Aragón-La Rioja. Se colaboró en
la difusión de su trabajo para dar a conocer estos trastornos
hereditarios y contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas que los padecen. Agrupa a más de 200 familias
aragonesas.
• Asociación Parkinson Aragón. Fundación Caja Inmaculada
participó en la campaña ‘Semana Mundial del Párkinson’ y
en la Gala lírica a beneficio de las personas que sufren la
enfermedad, que se celebraron en abril y noviembre, respectivamente, en Zaragoza. Se estima que Aragón hay
5.000 enfermos de párkinson, de los que el 10% presenta
la enfermedad en estado avanzado.

Marcha contra el cácer de la AECC.
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• Asociación de Lupus de Aragón (Alada). Se colaboró en
la organización del XIV Congreso Nacional de Lupus para
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Pacientes, que tuvo lugar en mayo en Zaragoza. Según
datos de la asociación, unos 1.500 aragoneses sufren
Lupus, aunque solamente 400 están diagnosticados. El
resto ignoran que lo sufren o están en proceso de estudio
y diagnóstico.

fuerte incremento de ciudadanos que buscan ayuda para
resolver problemas originados o derivados de la difícil coyuntura económica. Durante el año atendió 1.305 casos,
la mayor parte motivados por problemas psicológicos, jurídicos y de soledad.

• La Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos de
Anorexia y Bulimia (Arbada), Donantes de Sangre de Aragón
y la Asociación de Pacientes y de Reinserción Social Hermandad del Encuentro también recibieron subvenciones de
Fundación Caja Inmaculada.

• Centro de Orientación Familiar ‘Juan Pablo II’ (COF). Es un
centro multidisciplinar, creado en 2010 por la Diócesis de
Zaragoza, para orientar y apoyar a las familias que lo necesitan. Su campo de actuación comprende dos líneas: Área
preventiva, encaminada a prevenir posibles desajustes que
se pueden producir en las familias; y Área de orientación
terapéutica, donde se desarrollan intervenciones especializadas y se proporcionan pautas y herramientas que permiten resolver posibles crisis.

Colaboraciones con otras instituciones
y entidades sociales
Durante el año se atendieron otros proyectos de instituciones y
entidades aragonesas. A continuación se detallan algunas de las
iniciativas más importantes:
• Centro Faro de Zaragoza: En enero, este centro que atiende
gratuitamente a personas que necesitan apoyo psicológico,
asistencial o jurídico, celebró su 40 aniversario. A pesar de
ser poco conocido, su trabajo es cada vez más importante
en Zaragoza, sobre todo, para quienes atraviesan malos
momentos. En esta labor, Faro tiene el respaldo de Fundación CAI y de Acción Social Católica.
Cuenta con un equipo de acogida formado por voluntarios
y un equipo de profesionales, integrado por abogados, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, así como con
un servicio de orientación familiar.

Centro Faro.

En los últimos años, como consecuencia de los efectos de
la crisis, ha tenido que redoblar esfuerzos y recursos por el

El COF está formado por un equipo multidisciplinar de
profesionales voluntarios (orientadores familiares, psicólogos, juristas, trabajadores sociales y docentes), que
atiende a las familias que lo solicitan, independientemente
de su situación económica, social o religiosa. En 2015
resolvió 671 consultas. La ayuda procedió del fondo que
administran conjuntamente Fundación CAI y ASC. En
2015 atendió cerca de setecientas consultas.
• 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.
35
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• RedMadre Aragón. La compañía de teatro del Colegio Montearagón, integrada por padres y profesores del centro, representó en enero, en la Sala CAI Luzán, la obra ‘Maribel y
la extraña familia’. La recaudación se destinó a RedMadre
Aragón, asociación sin ánimo de lucro que asiste a mujeres
embarazadas que necesitan ayuda para llevar a cabo su
maternidad. La asociación contó con ayuda de Fundación
Caja Inmaculada.
• Otras entidades que contaron con el respaldo de la entidad
fueron la Asociación Ainkaren, Asociación de Viudas de Zaragoza y Provincia ‘Isabel de Aragón’ y Ayuda a la Iglesia
Necesitada.

Teatro benéfico a favor de Red Madre.

Ayuda internacional al desarrollo
Fundaciones Caja Inmaculada y Fundación bancaria Ibercaja

Ayudas a entidades de cooperación al desarrollo.
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suscribieron en julio convenios con ocho entidades aragonesas
que realizan una importante labor en países desfavorecidos.
Gracias a estos acuerdos, destinaron un total de 37.000 euros
a proyectos destinados a combatir necesidades de alimentación, salud y educación. Estas ayudas se enmarcan en la colaboración que ambas fundaciones mantienen para acometer
programas sociales conjuntos, entre los que se encuentran los
de ayuda internacional al desarrollo. Las entidades que contaron
con ayuda fueron:
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• Asociación Amigos de Odisha: Para el proyecto ‘Apoyo al
fondo de maniobra de una empresa social de procesado
de especias en Odisha (India)’. La iniciativa se realiza en una
de las regiones del mundo donde más concentración de
pobreza existe, y da continuidad a un proyecto puesto en
marcha hace cuatro años.

Centro de Amigos de Odisha en India.

• Fundación Juan Bonal: Destinado al programa ‘Apoyo a las
familias desfavorecidas en Barranquilla (Colombia)’. Tiene
como objetivo fortalecer el crecimiento y el desarrollo de los
niños de 0 a 6 años que presentan estado de desnutrición,
y provienen de familias que carecen de recursos económicos para alimentarlos. Además, se ocupa de educar a las
familias para que se comprometan en la educación y
crianza de sus hijos.
• Asociación Kumara Infancia del Mundo: Se encarga de
construir un colegio bilingüe en Kalluru (India). El centro está

ubicado en una zona rural en el estado de Andhra Pradesh,
uno de los más pobres del país. Acoge a niños que pertenecen a comunidades tribales y a la casta más baja. Las
obras comenzaron en 2011 y actualmente se encuentra en
su última fase.
• Hermanas Carmelitas de la Caridad: Esta congregación
lleva a cabo la iniciativa ‘Agua potable para los niños de la
Escuela Carmel Asís de Askur (India)’. Para ello es necesario
acometer la construcción de las instalaciones adecuadas.
• Fundación Vicente Ferrer: Desarrolla el proyecto ‘Construcción de un escuela en Andhra Pradesh (India)’. Su objetivo
es la promoción de la educación en este Estado. Abarca
tres líneas de actuación: construcción de escuelas y centros comunitarios, formación continua del profesorado y
sensibilización de las comunidades nativas sobre la importancia de la educación de los menores.
• Religiosas Mercedarias Misioneras: Promueven la construcción y equipamiento de un centro educativo en Ongata
Rogai, en Nairobi (Kenia), con el fin de proporcionar educación y comida a niños en situación de pobreza, abandono
y enfermedad, así como educar en valores a los jóvenes.
• Fundación Vides: Trabaja en el proyecto ‘Programa nutricional en el Centro Educativo Karavia (El Congo)’. Forma parte
de otro más amplio que tiene dos ejes fundamentales: la
equidad educativa y la promoción del respeto a los derechos humanos. Incluye un programa nutricional para los
alumnos de la escuela infantil.

Voluntaria de Vides en El Congo.

• Unicef-Comité Aragón: Realiza el programa ‘Recursos regulares: el mejor apoyo a la Infancia’, que tiene lugar en
cinco países: El Congo, Afganistán, India, Etiopía y Nigeria.
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Se refiere a los fondos básicos que permiten a la organización promover el cumplimento de los derechos de todos
los niños, en todas la situaciones y en cualquier momento.
Estos fondos permiten alcanzar las áreas más remotas y a
los niños más desfavorecidos.
Por otra parte, Fundación Caja Inmaculada mantuvo su apoyo a
otras instituciones y oenegés aragonesas o relacionadas con Aragón, entre las que figuran las siguientes:
• Diócesis de Hwange (Zimbabue): Dentro del fondo gestionado conjuntamente con Acción Social Católica, se destinó

una ayuda a la Diócesis de Hwange (Zimbabue), presidida
por el obispo zaragozano José Alberto Serrano, para la ampliación de una escuela de secundaria en la comunidad de
Chipale, en la provincia de Matabeleland North. A este centro acuden más de seiscientos alumnos que, de no existir,
tendrían que desplazarse caminando a otras escuelas situadas a varios kilómetros. Zimbabue es uno de los once
países más pobres del mundo.
• Fundación Canfranc: Con esta entidad se organizó del 8 al
30 de abril una nueva edición de la campaña solidaria ‘Libropensadores’, en la Biblioteca municipal Cubit y Biblioteca
CAI ‘Mariano de Pano’, que se sumó por primera vez a esta
iniciativa. Por cada préstamo de material formalizado por los
usuarios, Fundación CAI destina ‘1 euro’ a un proyecto de
cooperación de Canfranc. En 2015 fue para la capacitación
de la mujer indígena en Guatemala. La aportación ascendió
a 4.450 euros.
• Grupo San Valero. Fruto del acuerdo alcanzado en febrero
con este grupo educativo, la entidad colabora con la Fundación Dominicana San Valero en su programa de educación e inserción laboral que desarrolla en la comunidad de
Guarícano, en Santo Domingo (República Dominicana).
• Fundación Ilumináfrica: Con ayuda de Fundación Caja Inmaculada, Ilumináfrica realizó una nueva campaña de recogida
de gafas de sol sin graduar y de presbicia (vista cansada)
para su proyecto de lucha contra la ceguera evitable en
Chad. Participaron ópticas de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Mujeres guatemaltecas.

38

• Federación Aragonesa de Solidaridad: Se colaboró con la
‘Lonja de Comercio Justo’ celebrada en mayo, en Zaragoza, con motivo del Día Mundial de Comercio Justo.
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Escuela de Negocios CAI
La Escuela de Negocios de Fundación Caja Inmaculada es un
activo centro de formación permanente para el sector empresarial
y otros profesionales aragoneses. Muy atento a la coyuntura, imparte una enseñanza viva, realista, activa y académicamente muy
solvente.
A lo largo de sus casi cuarenta años de existencia ha ido ampliando su radio de acción y adaptando sus actividades a las necesidades empresariales de cada momento, sector y zona de
actuación. Fue un proyecto pionero de formación dirigido a las
pymes aragonesas (no había nada parecido). Desde su creación
–hasta 2006 se denominó Servicio de Asesoría Financiera– han
pasado por sus aulas más de 150.000 profesionales.

Dispone de dos centros acondicionados en Zaragoza, uno en
Huesca y otro en Teruel. El emplazado en Cuarte de Huerva (Zaragoza) es posiblemente el mejor centro de formación de la Comunidad Autónoma. En estas cuatro instalaciones es donde la
Escuela de Negocios CAI imparte sus programas, concebidos
para la vida económica real, bien sean cursos de larga duración,
jornadas monográficas o conferencias.
En 2015 realizó 211 actividades formativas en las que participaron 4.680 profesionales: 2.942 lo hicieron en alguna de las 158
actividades propias de la Escuela de Negocios (112 en Zaragoza
–2.000 alumnos–, 32 en Huesca –686 alumnos– y 14 en Teruel
–256 alumnos–). Los 1.738 alumnos restantes asistieron a las
53 actividades organizadas en colaboración con instituciones,
colegios profesionales y asociaciones benéficas.
Actualmente, la oferta formativa de la Escuela de Negocios CAI
se compone de cursos y jornadas sobre las distintas áreas de
actividad empresarial: Dirección, Recursos Humanos, Logística,
Distribución por áreas de actividad

Aula de la Escuela de Negocios CAI en Zaragoza.
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Producción, Internacional, Calidad, Márketing, Nuevas Tecnologías, Fiscal y Económico-Financiera.
Pare ello, cuenta con un cuadro docente de excelente calidad,
integrado por profesionales del mundo de la empresa y la docencia. Todos forman parte de prestigiosas consultoras, universidades y escuelas de negocios nacionales, lo que les permite
tener una gran preparación teórica y una acreditada trayectoria
práctica.
Especialmente destacable es la colaboración que mantiene
desde 1982 con el Instituto de Estudios Superiores de Empresa
(IESE) de la Universidad de Navarra para impartir sus Programas
de Desarrollo Directivo (PDG y PDD), considerados como dos de
los mejores cursos de perfeccionamiento directivo del mundo.
Gracias a la Escuela de Negocios CAI, Zaragoza es, junto con
Madrid, Barcelona, Valencia y Pamplona (esta última en años alternos), una de las cinco ciudades españolas donde se realizan

Aula de formación de Huesca.

los dos programas. En estos 33 años han cursado el PDG y el
PDD más de 500 directivos aragoneses de primer nivel. Durante
el curso 2015-16 se está desarrollando la XII edición.

Calificación del profesorado

Curso en Teruel.
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Ayudas a desempleados

Centro de Formación CAI Las Fuentes

Fundación Caja Inmaculada mantuvo durante el curso el programa
‘Ayuda CAI para la formación de desempleados’, creado en 2012
para facilitar a estas personas el acceso a las actividades que organiza su Escuela de Negocios. En estos cuatro años, 1.200 personas se han beneficiado de las ayudas, de las que 237 lo hicieron
en 2015 (213 en Zaragoza, 21 en Huesca y 3 en Teruel).

Más de 250 personas participaron en 2015 en alguna de las actividades formativas, de mantenimiento físico y de entretenimiento
organizadas por el Centro de Formación CAI Las Fuentes, obra
social de Fundación Caja Inmaculada.

Gracias a este programa, la entidad subvenciona el 70% de la
matrícula a las personas que se encuentren en paro y necesiten
ampliar o actualizar sus conocimientos en las materias impartidas.
Así, pueden seguir formándose y preparándose para conseguir
trabajo. El valor total de las subvenciones concedidas desde que
se puso en marcha asciende a 220.100 euros, de los que
39.700 euros correspondieron a ayudas de 2015.
El programa se enmarca en la labor que Fundación CAI desarrolla
en Aragón para ayudar a los grupos sociales que están sufriendo
más intensamente los efectos de la crisis.

Este centro, que ocupa un amplio local propiedad de la entidad
en uno de los más populosos barrios de Zaragoza, 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. Hace diez años se transformó en centro de formación de la
Asociación Social Barrio Las Fuentes-ASILAS, abierto al público
en general.
Las actividades que organiza, totalmente adaptadas a las demandas
del barrio, consisten en cursos de inglés, español, mecanografía,
pintura, decoración, manualidades, bordado, corte y confección,
así como clases de pilates, bienestar corporal y espalda sana.

Colaboraciones con asociaciones, instituciones
y fundaciones

Alumnas de pintura de Las Fuentes.

Además, se colaboró con las siguientes asociaciones, instituciones y fundaciones:
• Ebrópolis.
• Real Academia de Medicina de Zaragoza.
• Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos de Aragón.
• Club de opinión La Sabina.
• Fundación Agustina Zaragoza.
• Obra Social y Cultural Sopeña (Oscus),
41
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Acuerdo con la Universidad de Zaragoza
Fundación Caja Inmaculada, Fundación bancaria Ibercaja y Universidad de Zaragoza presentaron en septiembre los convenios
de colaboración suscritos para fomentar la investigación y la movilidad de estudiantes. Ambas fundaciones aportaron un total de
250.000 euros.
La colaboración se concreta en tres importantes programas, dos
de ellos de nueva creación cuyos principales beneficiarios serán
los investigadores. Esto supone un fuerte impulso a la actividad
desarrollada por la comunidad científica, que dispondrá de más
recursos para llevar a cabo su trabajo, clave para el desarrollo
social y económico.

Investigadora beneficiaria del programa de ‘Estancias de Investigación’.

En primer lugar hay que señalar la creación del Programa Ibercaja de apoyo al fomento de proyectos de I+D+i para jóvenes
investigadores, cuyo objeto será potenciar o estimular proyectos de calidad en líneas nuevas de investigación, desarrollo e
innovación de la Universidad de Zaragoza, que carezcan de fondos específicos para tal fin provenientes de otras convocatorias
y que sean liderados por jóvenes investigadores con contribuciones científicas relevantes. La cantidad destinada a esta línea
será de 50.000 euros.
En segundo lugar, se crea el Programa Ibercaja-CAI de Estancias
de Investigación, destinado a investigadores aragoneses que
vayan a desarrollar estancias breves de investigación, con un máximo de tres meses, en centros de investigación en cualquier
país del mundo. También podrán disfrutar de este programa investigadores extranjeros de prestigio que realicen estancias de
investigación en centros aragoneses. Para esta línea se destinará
un máximo de 100.000 euros.

Presentación de los acuerdos con la Universidad de Zaragoza.
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Este programa recupera el espíritu del Programa ‘Europa’, creado
por la Obra Social de Caja Inmaculada en 1987. La última convo-
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catoria se realizó en 2012. En sus 25 años de existencia concedió
cerca de 2.000 becas e hizo posible que se obtuvieran resultados
muy innovadores y prácticos en muchas ramas científicas.

universidades de Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía. Para

Ahora, el Programa Ibercaja-CAI de Estancias de Investigación
amplía el ámbito de actuación, ya que los beneficiarios podrán
realizar sus estancias no solo en Europa sino, además, en centros de cualquier país del mundo. Las solicitudes se enmarcarán
en las cinco áreas de investigación siguientes: Ciencias Biomédicas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Agrarias, Ciencias Humanas y Sociales y Ciencias Básicas.

estas ayudas para Erasmus que han permitido que varias gene-

Finalmente, hay que señalar el programa de fomento de la movilidad internacional de estudiantes dentro de los programas impulsados por la Universidad de Zaragoza, para el que se realiza
la Convocatoria de ayudas complementarias Ibercaja para estudiantes de los programas Erasmus+ y NAAO, gracias al cual los
estudiantes pueden participar en programas de movilidad con

Fundación Emprender Aragón

esta línea se destinarán 100.000 euros.
Desde el año 2000, la Obra Social de Ibercaja viene convocando
raciones de universitarios puedan beneficiarse del programa. La
colaboración en este ámbito fomenta la cooperación entre instituciones y enriquece el entorno educativo, lingüístico y cultural
de los participantes, contribuyendo a la formación de los futuros
profesionales bien cualificados.

Fundación Caja Inmaculada forma parte del patronato de la Fundación Emprender en Aragón, integrada por las principales organizaciones que prestan servicios o apoyo al emprendedor aragonés. Gestiona el proyecto ‘Aragón Emprendedor’, cuyo
objetivo es ayudar a hacer realidad proyectos empresariales.
Durante el ejercicio elaboró el documento ‘Estrategia Aragonesa
de Emprendimiento 2015-2020’, que permite conocer la realidad
existente en el sector del emprendimiento. Este trabajo estratégico se estructura en tres grandes apartados: ‘Estado del Arte
del Emprendimiento global, contextualizado para Aragón’; ‘Mapa
del Emprendimiento en Aragón’; y ‘Documento estratégico’.
También organiza el Premio Joven Empresario de Aragón y el
Concurso Idea.

Vivero de Emprendedores
En febrero, la entidad renovó su colaboración con el Grupo San
Jornada sobre emprendimiento.

Valero, integrado por los centros San Valero, SEAS Estudios Su43
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periores Abiertos, Universidad San Jorge, CPA Salduie y Fundación Dominicana San Valero, que imparte anualmente formación
a más de 16.000 alumnos en distintos niveles educativos, desde
enseñanza secundaria hasta doctorado.
El acuerdo suscrito permite mantener los siguientes proyectos y
programas:
• Vivero de Emprendedores: Tiene como finalidad dotar a los
alumnos que han terminado sus estudios de recursos físicos gratuitos (espacios, mobiliario, acceso a Internet, etc.)
para que puedan materializar sus ideas y crear sus propias
empresas. Fundación Caja Inmaculada cede gratuitamente
una de las plantas de su Centro ‘Juan Pablo II’, situado en

Actividad de la jornada ‘Noche de los Investigadores’.

la avenida Alcalde Sainz de Varanda de Zaragoza.
• Becas para alumnos de Máster y material escolar: Permiten
que alumnos con escasos recursos económicos cursen
estudios de posgrado. Asimismo, proporcionan a las familias con menos recursos material escolar para la formación
de sus hijos.
• Portal de empleo Emplea2.net y el Observatorio de Empleo
de Universidad San Jorge. Estos dos canales facilitan la
empleabilidad de los exalumnos y su incorporación al mercado de trabajo.

‘La noche de los investigadores’
La Sala CAI Luzán acogió un año más una parte de la programación de ‘La noche de los investigadores’, jornada que se celebra
el 26 de septiembre en las principales capitales europeas, entre
Vivero de emprendedores de la Fundación San Valero.
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ellas Zaragoza y Teruel.

El objetivo de esta iniciativa, que cuenta con apoyo de Fundación
Caja Inmaculada desde sus inicios, hace cinco años, es acercar
la labor de los investigadores a la población en general de manera
divertida mediante un amplio programa de actividades gratuitas
(talleres, charlas, música, juegos, etc.) que se organizan en la
calle y en distintos espacios.
Fundación CAI contó con una carpa en la Plaza San Francisco,
anexa a la ciudad universitaria, en la que profesores y alumnos de
la Facultad de Ciencias impartieron charlas divulgativas y muy entretenidas sobre temas científicos. Por su parte, la Sala CAI Luzán
acogió el recital ‘Celtic Airs’ de poesía y música tradicionales de Irlanda y Escocia, protagonizado por miembros del Departamento
de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza.
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.
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Servicio Cultural CAI
El Servicio Cultual de Fundación Caja Inmaculada mantuvo en
2015 una amplia actividad en las tres capitales aragonesas,
donde organizó interesantes ciclos de música y cine, cursos,
conferencias y exposiciones, a los que asistieron más de 35.000
personas.

Zaragoza
El cine dio cabida a ciclos de obras documentales y de ficción.
Entre los primeros destacaron el dedicado al cambio climático o
la ya tradicional ‘Muestra de Cine y Derechos Humanos’, que alcanzó su duodécima edición con una extraordinaria acogida. Se
desarrolló el ciclo ‘Libros al cine’, nutrido de adaptaciones de clásicos de la literatura a la gran pantalla. Proyectaragón, propuesta

Curso de Historia de Aragón.

Presentación Cine y Derechos Humanos.

dedicada a la producción cinematográfica en Aragón, destinó
parte de sus sesiones a películas y trayectoria del cineasta Luis
Buñuel. También el programa ‘Cine en la CAI’ continuó su oferta
de paquetes temáticos sobre la historia del cine, como los dedicados a ‘La historia y el punto de vista’, ‘El cine dentro del cine’,
‘Cine francés’, ‘Cine, alimento y gastronomía’ y uno específico
sobre la actriz Ingrid Bergman al cumplirse los cien años de su
nacimiento. Asimismo, se organizó una nueva edición del programa ‘Pensamiento y cine’, en el que las proyecciones de las
películas se completan con una reflexión filosófica. Este año se
abordaron temas como la banalidad del mal, la violencia de género y la cuestión de la identidad.
Los cursos sobre arte, literatura, historia, música, psicología y
otros temas relacionados con las humanidades renovaron un año
más su convocatoria. Con una trayectoria de más de treinta años
y una gran demanda, el objetivo de los cursos es facilitar formación a los ciudadanos en temas culturales y de actualidad. De
45
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hecho, se han convertido en un referente en la enseñanza no reglada de adultos, tanto por la diversidad de los temas propuestos
como por la calidad del profesorado.
El Servicio Cultural CAI organizó también recitales de poesía de
distintos autores y uno monográfico dedicado a la obra de Santa
Teresa con motivo del 5º Centenario de su nacimiento.
La música ocupó un lugar preferente en la programación, en la
que no faltaron conciertos de música clásica a cargo de jóvenes
intérpretes, tanto solistas de piano, guitarra o acordeón, como
agrupaciones instrumentales. También dedicó especial atención
a la música de cámara con un ciclo en el que participaron alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón que están
muy cerca de la profesionalización. Antologías de ópera y zarzuela en homenaje a la soprano Pilar Lorengar, fallecida en 1996,
y a Alfredo Krauss, y conciertos de la Coral Zaragoza completaron
este apartado. La música popular reforzó la programación durante

Willie Nile.

los fines de semana: se abordaron estilos tan diversos como el
flamenco, el pop, el rock, el folk, el jazz y la canción sudamericana. Dos conciertos en Navidad para público infantil cerraron el
programa musical del año.

Inauguración de la exposición ‘Mudanza’.
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En cuanto a las artes plásticas, hay que destacar el traslado de
la programación de la Sala CAI Barbasán al Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC debido al cierre de la vieja sala de
exposiciones que, entre otros inconvenientes, era inaccesible
para personas con movilidad reducida. En el nuevo espacio se
organizaron cinco exposiciones. La primera de ellas, una colectiva titulada precisamente ‘Mudanza’, recogió las obras recientes
de cuarenta artistas aragoneses que dieron sus primeros pasos
profesionales en el anterior emplazamiento.
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La Sala CAI Luzán exhibió los trabajos del artista aragonés Javier
Riaño y del bielorruso Sergei Grinevich, así como los carteles de
una muestra sobre películas de Luis Buñuel. La exposición de
cierre fue la colectiva ‘Colección CAI. Pinturas de grandes artistas
aragoneses contemporáneos’, compuesta por cuadros de la colección institucional de Fundación Caja Inmaculada que, por primera vez en la historia de la entidad, fueron ofrecidas en venta al
público. La recaudación se donó a la Coordinadora de Centros
y Servicios para Personas sin Hogar de Zaragoza.

Huesca
El Servicio Cultural de Fundación CAI desplegó en la capital altoaragonesa un variado y entretenido programa a lo largo del año.
Al igual que en Zaragoza, la música tuvo un espacio importante
en el calendario cultural. Hay que destacar el ciclo de piano clásico que se celebró en marzo, en el que intervinieron como so-

José Maya, en la ‘Primavera Flamenca’ Huesca.

Exposición de Sergei Grinevich.

listas los jóvenes Aitor Cano, Diego Rivera y el japonés Takahiro
Mita. El calendario se completó con los conciertos ofrecidos por
alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón; el
acordeonista brasileño Octavio de Assis; la Orquesta de Pulso y
Púa Burtinae de Almudévar; la Coral Oscense; y el cuarteto de
flautas ‘Quartet Neuma’, ganador del Festival Internacional de
Panticosa 2015.
La Fundación colaboró con el ciclo ‘Primavera Flamenca’ que el
Ayuntamiento de Huesca y la Peña Bajañí vienen organizando
desde hace una década y, en lo relacionado con las artes escénicas, con el Teatro Olimpia de Huesca, lo que permitió que los
oscenses disfrutasen de obras como ‘Yo, Quevedo’, ‘Hamlet’ y
‘Ser o no ser’, todas ellas enmarcadas en el ‘Olimpia Classic, uno
de los pocos Festivales de Teatro Clásico que se organizan en
España. Como colofón organizó la obra ‘Retablo de Navidad’ de
los Titiriteros de Binéfar, dirigida a un público familiar.
47
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En el apartado de cine ofreció el ciclo ‘Road Movies’ (‘Cine de
carretera’) y la muestra de cine, alimento y gastronomía ‘Slow
Food films’, esta última en colaboración con la Asociación Slow
Food de Zaragoza y el Convivium de Huesca, que incluyó conferencias relacionadas con el tema de cada película.
Por su parte, la Sala CAI Huesca continuó su programa de exposiciones con atención preferente a los artistas locales. Mostró,
con gran éxito de público y crítica, los trabajos de Óscar Jiménez,
Antonio Campo, Alfonso Revilla, Ricardo Montoro, David Tellechea y Cristina Huarte. Este espacio acogió igualmente las muestras benéficas ‘Colección CAI. Pinturas de grandes artistas aragoneses contemporáneos’ y las organizadas por la Asociación
Aragonesa de enfermos de Fibromialgia y Fatiga crónica (ASAFA)
y la Asociación Oscense Pro Salud Mental.
Dentro de las colaboraciones con entidades locales sobresale la
que la entidad mantuvo con los Centros Católicos de Cultura Popular, que se concretó en un ciclo de conferencias sobre consumo.

Maite León y Antón Dolgov.

48

Retablo de Navidad de los Titiriteros de Binéfar.

Teruel
El Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada cumplió 25
años de presencia en Teruel. A lo largo de este periodo ha ofrecido una programación ininterrumpida con contenidos formativos
y de entretenimiento.
Durante 2015 mantuvo interesantes ciclos de proyecciones cinematográficas de temática social, como el ya consolidado ‘Conciencia con cine’, organizado en colaboración con Cáritas Diocesana de Teruel. Junto con la Escuela de Idiomas programó cine
en versión original con películas alejadas de los habituales circuitos comerciales, dirigidas a estudiantes y público en general. Organizó cine clásico de autores imprescindibles de la historia. La
programación se complementó con coloquios que permiten al
espectador tener más elementos de juicio para disfrutar al máximo de las proyecciones.
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Asimismo, desarrolló un variado programa de conciertos en el
Museo de Teruel el que actuaron consagrados músicos aragoneses y jóvenes intérpretes de reconocida calidad.
Se preocupó por la divulgación de temas y acontecimientos científicos, humanos, sociales y culturales. Para ello contó con el
apoyo de instituciones que se dedican a la investigación. Destacaron las conferencias sobre Mudéjar, organizadas en colaboración con el Centro de Estudios Mudéjares (CEM), adscrito al Instituto de Estudios Turolense, en las que intervinieron académicos
de Bellas Artes de Valencia. Igualmente hay que citar los ciclos
sobre consumo inteligente y saludable, y sobre Astronomía, realizados, respectivamente, con la Universidad de Zaragoza, y con
la Agrupación Astronómica de Teruel y el Centro de Estudios de
Física del Cosmos de Aragón (CEFCA). Mención especial merece las charlas y diálogos que se celebraron con el apoyo de la
Fundación Seminario de Investigación para la Paz, que abordaron
el tema ‘Las religiones como elemento de paz’.

Asistentes a una de las actividades en Teurel.

El Servicio Cultural CAI facilitó sus aulas a otras entidades sociales y culturales, entre las que hay que citar la Asociación de Diabéticos de Teruel, Asociación Española contra el Cáncer, Protectora de Animales, Cáritas, Grupo Alpino Javalambre, Fundación
Federico Ozanam y Escuela de Cine ‘Un perro andaluz’.

Publicaciones CAI
En febrero, Fundación CAI presentó el libro ‘Fueros de Aragón
miniados. Las imágenes del Vidal Mayor’, escrito por el profesor
Guillermo Fatás, con estudio introductorio del también catedrático
emérito de la Universidad de Zaragoza Jesús Delgado. Se trata
del último volumen –el número 30– de la prestigiosa colección
«Mariano de Pano y Ruata» sobre temas aragoneses que ha editado la entidad desde 1987.

Conferencia sobre el libro ‘Fueros de Aragón miniados. Las imágenes del Vidal Mayor’.

El Vidal Mayor es una traducción (anónima) al aragonés del Liber
In Excelsis, escrito en latín por el obispo de Huesca Vidal de Ca49
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nellas. Del Liber In Excelsis no se conoce ningún ejemplar, sino
tan solo algunos fragmentos citados por otros autores. Del Vidal
Mayor, traducción y adaptación del In Excelsis, el único ejemplar
existente es el que guarda The J. Paul Getty Museum de Los Ángeles. El manuscrito puede datarse a finales del siglo XIII.
Con motivo de la presentación de este trabajo, la entidad organizó para el público en general sendas conferencias en la Sala
CAI Luzán de Zaragoza y en la Diputación Provincial de Huesca,
en las que intervino el profesor Fatás, con una magnífica acogida.
En ambos casos se completó el aforo.

Bibliotecas CAI
Biblioteca CAI Mariano de Pano
102.883 usuarios, 26.338 préstamos, cursos para personas mayores de 60 años, actividades para centros asistenciales, programas de tiempo libre para niños, 808 kilos de alimentos recogidos... Son algunos datos que resumen la intensa actividad de
la Biblioteca CAI Mariano de Pano en 2015.
Este espacio de Fundación Caja Inmaculada, situado en la calle
Doctor Val-Carreres, 12, en pleno centro de Zaragoza, se ha convertido en un referente obligado en su sector. El incremento sostenido de usuarios; sus modernas instalaciones, adaptadas a las
necesidades del público de todas las edades; y el alto nivel de
calidad de sus actividades y servicios la sitúan dentro de los centros más dinámicos y mejor considerados de la capital aragonesa.
Su principal función es la de biblioteca de estudio y consulta, serEstudiantes en la biblioteca CAI Mariano de Pano.
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vicio muy valorado por los estudiantes zaragozanos, especial-

Sala Infantil.

mente universitarios. En enero, febrero, agosto y septiembre amplió sus horarios con el fin de que los estudiantes pudiesen optimizar su tiempo de estudio en estas fechas de exámenes.
Cuenta con cerca de doscientas plazas de estudio; red wifi y ordenadores con acceso gratuito a internet, así como salas para
trabajar en grupo. En 2015, más de 34.000 estudiantes utilizaron
sus instalaciones.
Por otra parte, desarrolló iniciativas muy destacadas e innovadoras. En su ‘Espacio infantil’, que se ubica en la planta sótano, insonorizado y separado de las otras salas destinadas al público
en general, cerca de 4.000 niños disfrutaron de libros infantiles,
cómics, audiocuentos, películas, internet y numerosas actividades de tiempo libre con monitores especializados: ‘Bibliotecario
por un día’; concursos de dibujo, cuentos y postales; fiestas de
Navidad y de Verano; celebraciones con motivo de festividades
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locales y autonómicas; o la ‘Maleta viajera’, para que las familias
puedan llevar material variado en periodo de vacaciones y fomentar la lectura entre sus miembros, fueron algunas de sus actividades.
Para personas mayores de 60 años organizó, con un éxito cada
vez mayor, cursos de inglés (iniciación, medio y avanzado) y talleres de diferentes materias, como ‘Psicología para el día a día’;
‘La atención plena: el arte de ver el camino de nuestra vida’;
‘Entrenamiento para la memoria’; ‘De Huesca a Teruel pasando
por Zaragoza’; ‘Zaragoza, paso a paso’; y ‘Personajes aragoneses y la sociedad de su época’. Estas actividades reunieron a
5.000 usuarios en 2015.
Hay que destacar el servicio que presta a la Residencia CAI Ozanam Oliver y al Centro de Día y Apartamentos Tutelados CAI-Oza-

Recogida de alimentos.

nam a través de la ‘Bibliomaleta’, servicio compuesto por libros,
revistas y películas que se renueva periódicamente y envía a
estos centros para que las personas mayores residentes se entretengan y permanezcan al corriente de las novedades literarias.

Recogida de alimentos
Por segundo año, la biblioteca mantuvo su decisión de sustituir
las sanciones por devolver tarde el material prestado (libros,
películas, juegos, etc.) a cambio de la entrega de alimentos no
perecederos para el comedor social de la parroquia del Carmen de Zaragoza. En 2015 recolectó más de 800 kilos de alimentos gracias a esta iniciativa pionera, implantada en enero
de 2013.

Curso para mayores.

Es la única biblioteca de España que mantiene este sistema. Para
llevar a cabo la medida, establece una tabla de correspondencias
51
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dependiendo del grado de sanción. La decisión tiene una excelente acogida por parte de los usuarios, hasta el punto de que
muchos de ellos donan alimentos incluso sin haber incurrido en
retraso alguno. Otro ejemplo de la gran respuesta es que el transporte de los productos desde la biblioteca hasta el comedor social lo realiza semanalmente un usuario voluntario.

lizan, principalmente, estudiantes. Está situado en el Casco His-

La implicación de los usuarios se constata también en el número
de libros donados. El año pasado se recibieron y catalogaron
300 nuevos títulos, en perfecto estado de conservación, que se
incorporaron al amplio fondo bibliográfico de la biblioteca, que
supera los 43.000 volúmenes.

La entidad mantuvo su colaboración con la Universidad de Zaragoza para el mantenimiento de la Biblioteca CAI-Universidad de
Zaragoza, próxima a la Ciudad Universitaria.

Espacio CAI

tórico de Zaragoza, cerca de la Basílica del Pilar. En 2015, más
31.000 personas aprovecharon sus instalaciones.

Biblioteca CAI-Universidad de Zaragoza

Fue creada hace veinticuatro años para reforzar los servicios de
la Facultad de Filosofía y Letras. La buena acogida estudiantil ha
determinado en los últimos años su conversión en biblioteca interfacultades, muy frecuentada por alumnos de diversas carreras.
Sus tres salas pueden acoger a 250 personas.

Espacio CAI es otro equipamiento de Fundación Caja Inmaculada
dotado de salas de estudio, de trabajo y zona de internet. Lo utiCoral Zaragoza CAI
La Coral Zaragoza CAI, una de las mejores formaciones polifónicas aragonesas, siguió contando con el apoyo de la entidad
mediante la cesión del local que utiliza como sede y lugar de
ensayo.
En diciembre, recibió la distinción 2015 de la Fundación Lacus
Aragón por su brillante trayectoria y su compromiso con entidades sociales sin ánimo de lucro. En los últimos años, la coral,
creada en 1972, se ha destacado por su participación desinteresada en conciertos benéficos para ayudar a organizaciones
sin ánimo de lucro relacionadas con el tratamiento de diversas
enfermedades.
Coral Zaragoza CAI.
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CAI Deporte Adaptado
En junio, Fundación Caja Inmaculada y el Club Deportivo Disminuidos Físicos de Zaragoza –más conocido por CAI Deporte
Adaptado– renovaron la colaboración que mantienen desde hace
más de treinta años.
Gracias al nuevo acuerdo, la entidad aportó 40.000 euros al club
para las actividades deportivas, de salud, formativas y de promoción de empleo destinadas a mejorar la calidad de vida de
personas con discapacidad.
A su extraordinaria labor en el terreno deportivo, donde sobresalen sus secciones y escuelas de baloncesto en silla de ruedas,
natación, tenis, tenis de mesa, boccia y atletismo, se suman las
nuevas áreas de trabajo (salud, formación y empleo) creadas en

Firma del convenio con CAI Deporte Adaptado.

los últimos años mediante las que da respuesta a las actuales
necesidades de las personas con discapacidad.
En 2015, CAI Deporte Adaptado mantenía una plantilla de 85 trabajadores, entre los que se incluyen los 60 de su Centro Especial
de Empleo. Las actividades que realiza benefician directa e indirectamente a cerca de 6.000 personas. Para llevar a cabo su trabajo cuenta con la colaboración de 350 voluntarios.
En el apartado deportivo hay que destacar la organización, por
segunda vez en la historia de Zaragoza, de la final europea absoluta de clubes de baloncesto en silla de ruedas. La designación
de la capital aragonesa por parte de la Federación Europea de
Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF) se debió, entre otras razones, a la magnífica trayectoria y demostrada capacidad organizativa del club.

Equipo de baloncesto de CAIDA.

La sede de CAI Deporte Adaptado está situada en la calle José
Pellicer, de Zaragoza, en un amplio local de la Fundación, com53
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pletamente acondicionado y equipado. Las instalaciones responden a la filosofía de CAI Deporte Adaptado de apertura al entorno
y de normalización; de convivencia y participación de las personas con y sin discapacidad. Anteriormente, ocupaban otro local
de dimensiones más reducidas, también propiedad de la Obra
Social.

Premio de Actualidad Económica
La revista Actualidad Económica otorgó a Fundación Caja Inmaculada el Premio 2015, en la categoría ‘Deporte y ocio’, por su
apoyo a CAI Deporte Adaptado. La publicación especializada de
difusión nacional convoca anualmente estos premios para reconocer las mejores iniciativas realizadas por las fundaciones surgidas de las antiguas cajas de ahorros.
El jurado encargado de elegir las obras sociales con mayor proyección lo integraron, además de responsables de la publicación,

La jugadora de CAI Deporte Adaptado, Sira Moros.

representantes de prestigiosas instituciones que trabajan en los
ámbitos de la acción social, fomento del empleo, cultura, desarrollo local, educación financiera, medioambiente y deporte.
El premio lo recogió María González, directora de la Obra Social
de Fundación Caja Inmaculada, en un acto que se celebró en diciembre en el Casino de Madrid.

Centro Deportivo CAI Santiago
La entidad siguió colaborando en 2015 con el Centro Deportivo
CAI Santiago, ubicado en el barrio del Actur de Zaragoza. Se trata
de un espacio de ocio y deporte, donde los socios pueden disfrutar de su tiempo libre en un ambiente familiar.

Centro CAI Santiago.

54

El centro, construido en 1986 sobre unos terrenos propiedad de
Fundación, se encuentra en una zona de gran densidad de población e incesante crecimiento de la actividad comercial. Preci-
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samente, su creación respondió a la necesidad de dotar al barrio
de este tipo de instalaciones para que las familias pudiesen practicar deporte y fomentar la convivencia.
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 se puede practicar escalada y muchas
otras disciplinas: tenis de mesa, aerobic, gap, zumba, pilates,
gimnasia de mantenimiento, etc.
Pistas de pádel del Centro CAI Santiago.

Medioambiente
Granja Escuela CAI Torrevirreina
La Granja Escuela CAI Torrevirreina, propiedad de Fundación Caja
Inmaculada y gestionada por la Fundación Federico Ozanam,
acoge el programa de ocio educativo ‘La naturaleza más divertida
sin salir de Zaragoza’, que ofrece a alumnos de segundo ciclo
de Enseñanza Infantil y primero de Primaria la posibilidad de entrar
en contacto con la naturaleza y de adquirir hábitos medioambientales sin salir de la ciudad.
Son estancias de un día de duración como máximo durante las
cuales los pequeños realizan labores agrícolas básicas y actividades con animales de granja.

Actividad infantil en Torrevirreina.

A lo largo del curso visitaron la Granja Escuela 1.900 escolares.
También se organizaron colonias urbanas de verano en las que
participaron niños de familias con dificultades económicas.
55
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Museo de Tapices de La Seo
La Fundación colabora con el Cabildo Metropolitano en el mantenimiento del Museo de Tapices y en la restauración y divulgación de esta excepcional colección de obras de arte, considerada la mejor de Europa y una de las más notables del
mundo.

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.
En 2015, se rehabilitó el tapiz ‘Signo Virgo’, confeccionado en un
telar de Bruselas en el siglo XVI.
Dentro de esta colaboración se lleva a cabo también el ‘Programa
CAI de visitas escolares a La Seo y al Museo de Tapices’, que
está contribuyendo a que los más jóvenes conozcan y valoren el
extraordinario patrimonio histórico-artístico aragonés que se conserva y se exhibe en este espacio.
Desde que se puso en marcha el programa en el curso 20072008 han visitado el Museo un total de 17.000 alumnos distribuidos en 700 visitas guiadas. En 2015 se batió el récord de participación, con 3.146 estudiantes de 57 centros educativos y
121 visitas. El 79% de los centros fueron de Zaragoza y el resto
de otros municipios de la Comunidad Autónoma.

Visita de estudantes al Museo de Tapices.
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Centro Joaquín Roncal de la Fundación
CAI-ASC
El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC celebró en
mayo su 10º Aniversario.
A lo largo de sus diez años de existencia han pasado por sus
instalaciones cerca de un millón usuarios y ha acogido más de

Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.

doce mil actividades organizadas por unas tres mil entidades sociales aragonesas. Estas cifras avalan el acierto y el éxito de esta
obra excepcional, creada por la entonces Caja de Ahorros de la
Inmaculada (CAI) y su entidad fundadora, Acción Social Católica
(ASC), dentro de los actos del Centenario de la primera. Desde

entonces sigue creciendo cada vez con más fuerza y consolidándose como un espacio integrador, como una casa abierta a
la solidaridad, a la cultura, a la cooperación, a la participación, al
entendimiento, al desarrollo social.
En 2015, Fundación Caja Inmaculada siguió manteniendo su
estructura y actividad. El centro, situado en pleno casco histórico de Zaragoza, superó, de nuevo, los registros del año anterior, como se puede ver en el cuadro que acompaña esta información.
Evolución de actividad (2005-2015)
Participantes

Conferencia en el salón de actos.

Actividades

Horas

Entidades

2005

40.085

367

2.428

98

2006

78.419

776

6.009

168

2007

78.787

948

6.128

207

2008

90.219

961

6.470

212

2009

94.281

1.099

7.521

233

2010

85.925

1.148

7.685

242

2011

87.854

1.427

8.161

270

2012

80.057

1.297

7.257

274

2013

98.319

1.332

8.689

278

2014

101.961

1.320

8.900

284

2015

117.449

1.544

9.512

282

Total

953.356

12.219

78.760

2.548

Las actividades realizadas por entidades de carácter social, incluidas las dedicadas a la cooperación al desarrollo, supusieron
57
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el 57% (880) del total, en línea con las prioridades de la Fundación. Las culturales y las medioambientales se mantuvieron como
en 2014. Asimismo, como viene siendo habitual, la programación
en colaboración y la de ‘casa abierta’ (cesión de espacios a otras
entidades) ganaron terreno sobre la propia. Este incremento es
fruto del excelente entendimiento que existe entre la Fundación
CAI-ASC y las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro que
vienen utilizando las instalaciones.
Áreas de actividad en 2015
Actividad

Número

%

Social

664

43

Cultural

571

37

Cooperación al Desarrollo

216

14

Medioambiente

77

5

Otros

16

1

Total

1.544

100

Por tipo de actividad, predominaron las formativas, especialmente
las que tiene como fin la inserción sociolaboral de personas en
riesgo de exclusión social, promovidas por entidades, como Cruz
Roja, Cáritas, Coordinadora de Personas Sin Hogar, Fundación
San Ezequiel Moreno o Fundación Canfranc, así como otras organizadas por administraciones públicas, como el Ayuntamiento
de Zaragoza. También fueron frecuentes las destinadas al intercambio y conocimiento de otras culturas (Japón, Francia, Argelia,
India o América Central, por citar algunos ejemplos).
En el capítulo cultural, en la que el centro es, asimismo, especialmente activo, hay que destacar la incorporación a partir de
enero de la programación de la Sala CAI Barbasán, gestionada
por el Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada, debido al
cierre del espacio que hasta entonces la acogía y de cuyo traslado se da cumplida información en el apartado ‘Cultura’ de esta
memoria.
Tipo de actividad 2015
Horas Sesiones Participantes Actividades

Curso de cocina solidaria.

58

Formación

5.444

2.092

55.711

907

Exposiciones

2.475

843

35.917

43

Jornadas

656

205

11.523

153

Reuniones

514

276

2.629

275

Proyecciones

349

119

7.664

111

Música

46

29

2.087

29

Teatro

28

16

1.918

26

Total

9.512

3.580

117.449

1.544
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Noches de verano
La edición 2015 del programa cultural ‘Noches de verano’ puede
considerarse como una de las más exitosas de las once que se
han organizado: en 21 de las 24 sesiones se colgó el cartel de
‘Entradas agotadas’, lo que supone que más de 3.000 personas
pudieron disfrutar de su programación.
Se trata de una de las propuestas más innovadoras, valoradas y
de mayor impacto mediático. De hecho, fue el primer programa
de esta naturaleza que se puso en marcha en Zaragoza para
contrarrestar el fuerte descenso que la actividad cultural registra
durante los meses de verano. Actualmente, se ha convertido en
un referente para los zaragozanos que permanecen en la ciudad
durante esta época del año.
Utiliza una fórmula que le ha dado un resultado extraordinario.
Durante julio y agosto programa cine (los martes), música (los
miércoles) y teatro (los jueves), siempre a la misma hora, a las 9
de la noche.
Además, se caracteriza por ser un altavoz para los artistas nacidos o vinculados de alguna forma con Aragón, ya que su programación se nutre de una selección de la mejor y más reciente
producción artística aragonesa en las tres especialidades del
ciclo: realización cinematográfica, composición musical e interpretación teatral.

Noches de Verano 2015.

dores Sociales de Aragón, con los que reconoce la labor y trayectoria de personas y entidades relacionadas con el trabajo social o que han destacado en su defensa y buen hacer. El premio
lo recogió Rafael Alcázar, presidente de Fundación Caja Inmaculada y de la Fundación CAI-ASC.
La entrega tuvo lugar en el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca, en el marco de la celebración de la cuarta edición del ‘Acto aragonés del Trabajo Social: valor, reconocimiento
y compromiso’, que reunió a cerca de doscientas personas y al
que asistieron las primeras autoridades locales y provinciales.

Premio del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales
de Aragón

Premio de Trabajadores Sociales de Aragón.

En noviembre, el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC recibió uno de
los premios anuales que concede el Colegio Oficial de Trabaja59
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Relación de Obras Sociales y Culturales CAI
Centro CAI de Deporte Adaptado

Zaragoza

José 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

976 290 301

976 718 001

976 718 001

976 355 000

976 503 754

976 355 000

976 290 521

976 398 239

Torremedina, s/n. Garrapinillos

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

60

976 389 012

Residencia Psicogeriátrica CAI

Granja Escuela CAI "Torrevirreina"

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
San Braulio, 5

Centro CAI de la Tercera Edad de Muel

976 596 427

Manuela Sancho, 3-9

976 200 216
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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”
– Hermandad Antiguos Empleados
de Caja Inmaculada
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

978 863 729
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