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FIRMA DE LOS CONVENIOS SOCIALES DE FUNDACIÓN 
IBERCAJA Y FUNDACIÓN CAJA INMACULADA CON 
LAS ASOCIACIONES SELECCIONADAS EN TERUEL  
 

• La firma de los acuerdos ha estado presidida por Inés González Tejedor, 
jefa del Área de Desarrollo de las Personas y Cultura de Fundación 
Ibercaja, y José Ramón Auría, en representación de Fundación Caja 
Inmaculada 
 

• Al acto han asistido responsables de los 11 proyectos seleccionados en 
Teruel 

 
• En Aragón, de los 162 proyectos presentados a la convocatoria de 

ambas Fundaciones, se han seleccionado un total de 134 propuestas  
 

• Forma parte de la decimocuarta convocatoria de ayudas que la 
Fundación Ibercaja convoca a nivel nacional, a la que se presentaron 512 
iniciativas de todas las comunidades y de las que se seleccionaron 321 
proyectos  

 
• El objeto de esta convocatoria es responder a las necesidades de la 

sociedad apoyando proyectos de acción social, empleabilidad, y 
educación encaminados al desarrollo de las personas 
 

TERUEL.- Inés González Tejedor, jefa del Área de Desarrollo de las Personas y 
Cultura de Fundación Ibercaja, y José Ramón Auría, en representación de Fundación 
Caja Inmaculada, han presidido esta mañana en la sede social de Fundación CAI de 
Teruel la firma de los convenios con las 11 asociaciones seleccionadas en Teruel y 
provincia en la Convocatoria de Proyectos Sociales de Fundación Ibercaja y de la 
Fundación Caja Inmaculada. El acto, que también ha contado con la asistencia del 
director provincial de Ibercaja, Jesús Antonio Beamonte, y de Alicia Esparza, 
responsable de Fundación Caja Inmaculada en la capital turolense, se enmarca 
dentro de la colaboración prevista entre ambas entidades con el fin de fortalecer la 
labor social que cada una de ellas viene desarrollando históricamente en la 
Comunidad Autónoma en beneficio de la sociedad aragonesa. 
 
Las ayudas tienen por objeto apoyar proyectos dirigidos a la inserción laboral e 
integración social de colectivos en situación o riesgo de exclusión social; o 
dependencia social; iniciativas de orientación y formación destinadas a implementar 
alternativas innovadoras que afronten el fracaso escolar, con el objeto de tener una 
educación de calidad, así como aquellos destinados a cubrir necesidades básicas de 
personas en situación de exclusión. También respalda todo tipo de acciones, 
actividades, talleres o programas orientados a fomentar el crecimiento personal, el 
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apoyo a los mayores y otros colectivos sociales vulnerables.  
 

11 proyectos en Teruel capital y provincia 
 
En Teruel y provincia han sido elegidas 11 asociaciones que recibirán un total de  
22.500 euros. Se trata de organizaciones con las que han venido trabajando 
históricamente tanto Fundación Ibercaja como Fundación Caja Inmaculada, por lo que 
la colaboración de ambas instituciones redundará en beneficio de todos. 
 
134 proyectos en Aragón 
 
En Aragón, de los 162 proyectos presentados a la convocatoria, promovida por 
ambas Fundaciones, se han seleccionado un total de 134 propuestas: 103 en 
Zaragoza, 20 en Huesca y 11 en Teruel, a las que se otorgan 350.000 euros.  
 

En concreto, 61 proyectos se destinan a atención de necesidades básicas para 
colectivos en situación o riesgo de exclusión social; 44 se destinan a inserción 
laboral y social, y 29 son proyectos para combatir el fracaso escolar. Este reparto 
supone que un 45% son para cubrir necesidades básicas, un 33% apoya la creación 
de empleo y un 22% aborda el fracaso escolar. 
 
Fundación Ibercaja apoya 321 entidades sociales en toda España 
 
Fundación Ibercaja firmará también el resto de convenios concedidos, a nivel 
nacional, en esta decimocuarta convocatoria de Proyectos Sociales que apoya 321 
iniciativas, a las que destina 871.500 euros, que beneficiarán directamente a más de 
346.846 personas. A la convocatoria optaron 512 proyectos.  
 
En sus catorce ediciones, Ibercaja ha apoyado 3.333 asociaciones, por valor de más 
de 32,871.500 millones de euros.  
  
De los 321 proyectos seleccionados en esta edición, 157 se destinan a la atención 
de necesidades básicas para colectivos en situación o riesgo de exclusión social; 99 
se destinan a inserción laboral y social, y 65 para proyectos educativos para combatir 
el fracaso escolar. Este reparto supone que un 49% es para cubrir necesidades 
básicas, 31% apoya la creación de empleo y un 20% aborda el fracaso escolar. 
 
Experiencia demostrada 

Según las bases del concurso, los proyectos podían ser presentados por entidades 
sin ánimo de lucro con una experiencia mínima de dos años y con estructuras 
económicas y de gestión que aseguren la viabilidad de la ejecución del proyecto 
presentado.  
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Asociaciones de Teruel y provincia seleccionadas en 2019 
 
-ASOCIACION DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL (AIC.TERUEL): “Material escolar para 
niños en situación de pobreza”. 
 
-ASOCIACIÓN CATÓLICA BENÉFICO-SOCIAL "SAN SEBASTIÁN": “Atención integral al mayor e 
inserción laboral”. 
 
-ASAPME TERUEL: “Programa de promoción de hábitos saludables”. 
 
-ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD NUEVO DÍA (ANUDI): “Curso de habilidades 
sociales y autonomía  en el entorno”. 
 
-ATADI: "Movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad y sus servicios profesionales". 
 
-A.F.E.D.A.B.A. LOS CALATRAVOS: “Intervención terapéutica no farmacológica con enfermos de 
Alzheimer”. 
 
-FUNDACIÓN RESIDENCIAS MONREAL - SAN JOSÉ: “Protección y video vigilancia en residencia 
San José”. 
 
-ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE OLIVOS YERMOS DE OLIETE: “Apadrinaunolivo.org 
con la discapacidad”. 
 
-HOGAR ANCIANOS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS: “Hogar ancianos 
hermanitas de los ancianos desamparados”. 
 
-HOGAR SANTO ANGEL EN ALCAÑIZ HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS: 
“Adecuación de espacios para personas dependientes”. 
 
-CASA FAMILIAR DE LA INMACULADA: “¡Ahora!... Como siempre”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsables de Fundación CAI e Ibercaja con los de las entidades sociales de Teruel 


