
Memoria 2018



Índice /  1

Índice

Presentación ................................................................................................................ 3

Patronato y Dirección ........................................................................................... 5

Resumen económico ........................................................................................... 9

Asistencia Social ...................................................................................................... 13

Enseñanza ..................................................................................................................... 63

Investigación e Innovación ............................................................................... 73

Cultura .............................................................................................................................. 79

Deporte y Tiempo Libre ...................................................................................... 99

Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC ....................... 105

Relación de Obras Sociales ........................................................................... 113

MEMORIA 2018  05/06/19  10:23  Página 1



Juan Álvarez Aranaz
Presidente de 

Fundación Caja Inmaculada

Presentación /  3

Presentación

Fundación Caja Inmaculada ha hecho un notable esfuerzo por adaptar su actividad a los nuevos tiempos y al

entorno cambiante que se mueve a una velocidad vertiginosa.

Esta memoria es la ventana que permite mostrar el trabajo desarrollado por Fundación CAI en 2018 en beneficio

del desarrollo social y cultural de Aragón.

Durante el ejercicio, además de la actividad propia, la entidad colaboró con casi 300 asociaciones y organiza-

ciones sin ánimo de lucro comprometidas con la acción social, cooperación al desarrollo, cultura, educación

y medioambiente, con las que realizó 2.300 actividades que beneficiaron a más de 200.000 personas. 

Le invitamos a conocernos, a disfrutar de forma continuada de nuestra labor y a mantener con nosotros un

diálogo fluido, constructivo y creativo que redunde en beneficio de todos.
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Patronato 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Fundación, el 31 de mayo de 2018 se acordó la re-
novación del Patronato por expiración del periodo de cuatro años de mandato para el que habían sido desig-
nados los anteriores patronos. Tras su renovación, el Patronato quedó constituido por los siguientes miembros:

Presidente: Juan Álvarez Aranaz (*)

Vicepresidente Primero: Luis A. Oro Giral (*)

Vicepresidente Segundo: José Miguel Echarri Porta

Secretario (no patrono): Juan Mª Pemán Gavín (*)

Vicesecretaria (no patrono): María Dolores Zamorano Pérez (*)

Vocales: Rafael Alcázar Crevillén (*)

Juan Manuel Blanchard Galligo

José Luis Casao Barrado (*)

Marta de Miguel Esponera

Joaquín Guerrero Peyrona (*)

Vicente Lera Camacho (*)

Javier Moreno Merino

Enrique Mur Saura

Víctor Manuel Serrano Entío (*)

Consiliario: Santiago Aparicio Felipe (*)

Dirección

Directora General: María González Guindín

(*) Componentes del Patronato que renovaron su cargo el 31 de mayo de 2018. 

Juan Álvarez Aranaz, designado patrono el 22 de diciembre de 2016, fue nombrado presidente de la Fundación en sustitución de Rafael
Alcázar Crevillén, quien renunció voluntariamente al cargo y mantiene su condición de patrono.
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Ejercicio 2018 Ejecutado (Miles de euros)

Colaboración con otras entidades 798

Actuaciones propias 1.619

Organización y estructura 570

TOTAL ACTIVIDAD 2.987

Amortización 355

TOTAL GASTO EJERCICIO 3.342

Fundación Caja Inmaculada destinó 2,99 millones de euros para el mantenimiento de sus actividades durante
el ejercicio 2018. Dicha cantidad asciende hasta 3,34 millones de euros al incorporarse las amortizaciones. 

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 54% sostuvo las actividades propias;
y el 19% restante soportó los necesarios gastos de organización y estructura.

Además, durante 2018, la Fundación registró ingresos por valor de 1,52 millones de euros.

MEMORIA 2018  05/06/19  10:23  Página 11



12 /  MEMORIA FUNDACIÓN CAJA INMACULADA 2018

22%

26%
31%

21%

Distribución por áreas del importe invertido en 2018
Datos en porcentaje 
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Fundación Caja Inmaculada mantuvo en 2018 su decidido apoyo a entidades aragonesas que se dedican a
ayudar a 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 actuaciones: 

Ayuda a niños de familias con escasos recursos económicos 

Fundación Caja Inmaculada y Acción Social Católica (ASC) destinarán 30.000 euros durante el curso 2018-
2019 para atender las necesidades de escolarización, higiene y alimentación de 60 niños de familias con es-
casos recursos de dos centros de Educación Infantil sin ánimo de lucro de Zaragoza capital y Casetas.
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Niños de la guardería ‘Nuestra Señora de la Rosa’ de Casetas.
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Es el sexto año que ambas entidades llevan a cabo este importante programa de acción social en el que han
invertido hasta la fecha un total de 391.500 euros, partida que procede del fondo que crearon en 2012 y re-
nuevan anualmente para atender situaciones de especial emergencia. 

Algunos de los pequeños han sido derivados a estos centros por Cáritas Zaragoza, Redmadre, Asociación de
Madres Solas (Amasol), Acción Familiar Aragonesa y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza e insti-
tutos de la Mujer. 

Las becas garantizarán la escolarización de los niños, una alimentación equilibrada, un entorno normalizado y
una educación de calidad que permite su desarrollo personal e intelectual. Los centros, además, hacen un se-
guimiento de las familias para conocer las condiciones en las que viven los niños y ayudar a los padres des-
empleados a buscar trabajo. 

Las ayudas se distribuyen de la siguiente forma: CEI Nuestra Señora de los Dolores, 40 becas (20.000 €) y
CEI Nuestra Señora de la Rosa, de Casetas, 20 becas (10.000 €).

En seis años se han destinado más de
391.000 euros para ayudar a 
niños de familias vulnerables 

El Centro de Educación Infantil del Patronato Nuestra Señora de los Dolores acoge a 80 niños de entre 0 y 3
años edad. Se creó en 1974 y desde entonces se dedica a atender a niños de familias en situación de riesgo
de exclusión, monoparentales, numerosas y con necesidades de atención en servicios básicos. En este sen-
tido, para evitar el riesgo de estigmatización, el centro está abierto también a familias de otros perfiles sociales.
La ayuda recibida se enmarca en el programa “Creciendo a salvo - Familias a salvo” creado por el Patronato
para que ningún niño deje de recibir cuidado y educación porque sus padres carezcan de medios económicos.
La guardería se encuentra en la calle Privilegio de la Unión, 39, entre los barrios de San José y Las Fuentes,
de Zaragoza.

El CEI Nuestra Señora de la Rosa (Casetas) fue fundado en 1977 por la Parroquia de San Miguel para que las
madres pudiesen integrarse en el mercado laboral. En 2003 recibió la autorización como Centro de Educación
Infantil con los dos ciclos (de 0 a 6 años). La dirección pedagógica corre a cargo de la Pía Unión ‘Luz de Cristo’.
Está ubicado en el barrio rural de Casetas, en una zona en la que predominan trabajadores sin cualificación e
inmigrantes. Uno de sus objetivos es ayudar a que las madres, mediante horarios flexibles y adaptados, puedanCEI Patronato de Nuestra Señora de los Dolores.
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trabajar sabiendo que sus hijos están atendidos debidamente. Además, proporciona a las familias ayuda ma-
terial, psicológica y moral, especialmente a las más vulnerables. Está situado en la calle Santiago Castillo, 11,
de Casetas (Zaragoza). 

Ayudas a entidades sociales aragonesas 

En junio, se firmaron en Zaragoza, Huesca y Teruel los convenios con las asociaciones seleccionadas en la
convocatoria de proyectos sociales de Fundación Caja Inmaculada y Fundación Ibercaja. 

A la convocatoria de 2018 se presentaron 156 proyectos, de los que se seleccionaron 134: 105 en Zaragoza,
19 en Huesca y 10 en Teruel. La aportación total de las ayudas ascendió a 400.000 euros.

Esta actuación se enmarca en la colaboración que mantienen ambas fundaciones desde hace cinco años
para fortalecer la labor que cada una de ellas viene desarrollando históricamente en la comunidad autónoma
en beneficio de la sociedad.
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Representantes de la entidades beneficiarias de Zaragoza.
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Deportistas de Aragua durante una competición.

Las ayudas permiten respaldar iniciativas que fomentan la empleabilidad de las personas en situación o riesgo
de exclusión social (desempleados de larga duración, personas con discapacidad, personas mayores, perso-
nas sin hogar o con problemas de adicción y otros grupos en dependencia). Además, contribuyen a mantener
programas orientados a cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene y acogida de grupos vulnerables,
así como actividades destinadas a combatir el fracaso escolar.

Se seleccionaron 134 proyectos: 105 en 
Zaragoza, 19 en Huesca y 10 en Teruel, 
en los que se invirtieron 400.000 euros

A continuación se enumeran las organizaciones beneficiarias en cada una de las provincias aragonesas:

Zaragoza:

• Acción Familiar Aragonesa: Programa EDUCA “+. Talleres grupales de apoyo integral y refuerzo escolar y
atención individualizada.

• Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA): Programa “Sin Barreras de Comunicación”
de promoción a la autonomía personal dirigido a personas con discapacidad auditiva.

• Aldeas Infantiles Sos España: Centro de Día para niños y familias.

• Aragua Asociación Deportiva (ARAGUA): Programa ‘Somos agua, Somos vida, Somos retos’.

• Arapaz MPDL Aragón: Apoyo a la integración social de mujeres gambianas presentes en la Red Africagua,
a través de la creación de un grupo de costura. 

• Asociación Ainkaren: Casa Cuna ‘Madre Teresa’.

• Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares Aragón (ASEM Aragón): Servicio de rehabili-
tación para afectados por enfermedades neuromusculares y familias con necesidades sociosanitarias de
urgencia. 

• Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica: Atención integral a enfermos de Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA).

• Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística: Proyecto ‘Respira Conmigo’ de mejora de la calidad de vida
de las personas con fibrosis quística y patologías respiratorias, así como sus Familias.
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• Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER): Integración social e inserción
laboral de personas en rehabilitación por problemas de adicciones sin sustancia (Ludopatía).

• Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad (Amanixer): Empoderamiento a mujeres con disca-
pacidad de Aragón

• Asociación Aragonesa de Padres y Amigos del Sordociego (Apascide Aragón): Programa de respiro y
apoyo a las familias.

• Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón y Patologías Cardíacas “Virgen del Pilar”: Proyecto
‘El Corazón y la vuelta a la vida’.

• Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME): Programa Sol (Servicio de Orientación Laboral) para
personas con discapacidad mental e intelectual .

• Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del Niño (ARAPRODE): Integración y respiro familiar a tra-
vés del ocio y tiempo Libre.

• Asociación Cultural Grío: Integración de la discapacidad a través del deporte (CODOS).

Jornada formativa de Amanixer.
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Actividad de montaña de Adampi.
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• Asociación Cultural y Deportiva Os Zagales D´Aragón: Proyecto “Ponte #En Modo In”, para la integración

sociolaboral de jóvenes hasta 35 años de edad con dificultades de inserción.

• Asociación de Afectados de Lupus y SAF de Aragón (ALADA): Encuentro nacional y aragonés de atención

terapéutica al paciente infantil de lupus y enfermedades reumatológicas.

• Asociación de Amputados Ibérica Global (Adampi-Aragón): Programa “+ Atenzión + Igualdad” de aten-

ción psicosocial, ocio y sensibilización de capacidades y necesidades de personas amputadas y/o

agenésicas.

• Asociación de Anticoagulados de Aragón (ASANAR): Jornadas de información y formación al paciente en

Tao 2018.

• Asociación de Ayuda a la Mujer (ACISJF): Programa ‘Mujeres In Vía’ de atención a mujeres en situación o

riesgo de exclusión.

• Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca: Programa ‘Potenciando

Capacidades’ de atención Integral a personas con discapacidad de la Comarca de Bajo Aragón (Caspe).

• Asociación de Disminuidos Psíquicos “La Paz” (ADISPAZ): Autodeterminación e inclusión social de las

personas con discapacidad intelectual (La Almunia de Doña Godina.

• Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas (ADISCIV): Atención integral mediante apoyo personal

en programa de vida semiautónoma para personas con discapacidad intelectual en Cinco Villas (Ejea de

los Caballeros).

• Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón (AETHA): Apoyo para el fomento de do-

nación de órganos y prevención de Hepatitis C.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFEDAZ): Programa de prevención de la dependencia

en personas con alzhéimer y otras demencias en fases leves en Zaragoza.

• Asociación de Familiares de Personas con Autismo: Servicio de intervención temprana con niños con

trastorno de espectro autista y sus familias.

• Asociación de Familias Numerosas de Aragón: Programa ‘Integramás Familias’.

• Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Zaragoza (ASAFA): Promoción de la autonomía personal,

fomento de habilidades sociales y ocio participativo.

• Asociación de Hemofilia de la Comunidades de Aragón y la Rioja: Servicio permanente de información,

orientación y apoyo social.

• Asociación de Madres Solas (AMASOL): Programa ‘Reforzando la Educación’.Photocall de la Legión 501 a favor de AFEDAZ.

Taller de cocina de ACISJF.
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• Asociación de Minusválidos Bílbilis (AMIBIL): Proyecto de autogestores para personas con discapacidad
intelectual (Calatayud).

• Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (AMAC GEMA): Atención fisioterápica
al linfedema y programa ‘Avanzando en la Inserción sociolaboral de la mujer afectada’. 

• Asociación de Mujeres Gitanas de Aragón ‘Romí Calí’: Programa ‘Mejora de la convivencia a través de la
mediación en municipios de la Ribera Baja del Ebro’.

• Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa): Programa de ocio y tiempo libre para
niños y adolescentes con cáncer.

• Asociación para la ayuda a personas afectadas por VIH/Sida de Aragón (OMSIDA): Programa de promo-
ción de la salud y prevención del VIH con personas de origen extranjero.

• Asociación de Personas con Diversidad Funcional “Pierres”: Promoción de la autonomía y atención integral
a personas con discapacidad y sus familias (Tarazona).

• Asociación de Personas con Linfedema en Aragón (ADPLA): Actividades de fomento de hábitos saludables
para el tratamiento y prevención del linfedema.

• Asociación de residencias y servicios de atención a los mayores. Sector No Lucrativo (Lares Aragón): Au-
tocuidado a profesionales y familiares de personas en situación de dependencia.

• Asociación de Sordociegos de España en Aragón (ASOCIDE Aragón): Atención integral a personas sor-
dociegas y sus familias a través de su inclusión social.

• Asociación de trastornos depresivos de Aragón (AFDA): Programa de intervención, reinserción y reedu-
cación en competencias sociales.

• Asociación Discapacitados Utebo: Programa “Contigo” de apoyo psicosocial a las personas con disca-
pacidad de Utebo.

• Asociación Dona Médula Aragón: Atención psicosocial para afectados de enfermedades relacionadas
con médula ósea.

• Asociación El Cañar: Apoyo escolar y Escuela de Adultos.

• Asociación Estelar de ayuda a niños prematuros: Arrullos para UCI Neonatal, Neonatos y arrullos de Duelo.

• Asociación Ictus de Aragón (AIDA): Programa ‘La vida después de un ictus’ de inserción social y desarrollo
personal.

• Asociación Párkinson Aragón: Estimulación cognitiva a través de las nuevas tecnologías para enfermos
de Párkinson.

Actividad de peluquería de Amibil.

Campaña de prevención de Omsida.
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• Asociación Parroquia de San Pablo: Programas ‘Crecer con la Música’ y ‘San Pablo Acompaña’.

• Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA): Centro de atención integral a las familias.

• Asociación Ríos de Libertad para las Personas Presas, Familiares y Víctimas (Parroquia Santa Mónica):

Atención a personas presas, familiares y víctimas.

• Asociación Taller Educativo Laboral de Casetas: Formación para el Empleo VII (Casetas).

• Asociación Utrillo: Programa ‘Por mí mismo. Vivienda para la promoción de la autonomía personal de per-

sonas con discapacidad intelectual’.

• Asociación Voluntariado en Geriatría: Adecuación de espacios para la atención de personas mayores de-

pendientes.Usuarios de Párkinson Aragón.
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Aula de repaso de El Cañar.
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• Aspansor Zaragoza: integración sociolaboral de personas con discapacidad auditiva.

• Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre: Plan de Prevención de Drogodependencias.

• Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen: Programa ‘Estigma Cero con la Salud Mental’.

• Centro Social Virgen del Pilar: Programa ‘Dar Vida a los Años’.

• Confederación Coordinadora de Entidades para la Defensa de las Personas con Discapacidad (COCEMFE
Aragón): Atención integral a entidades de personas con discapacidad física y orgánica.

• Cooperación Internacional Ong: Programa de Liderazgo Social.

• Coordinadora Aragonesa de Voluntariado: Programa ‘Puerta a la Participación en proyectos de acción
social’.

• Faro (Centro de Ayuda y Orientación en los Problemas Humanos): Atención integral y acompañamiento
de ciudadanos con problemas personales.

• Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón: Prevención del fracaso escolar e implicación de la familia
en la Escuela, dirigida a la población gitana de Zaragoza.

• Fundación Adislaf: Apoyo laboral para personas con discapacidad intelectual del Centro Especial de
Empleo.

• Fundación Adunare: Programa ‘De la pobreza a la inclusión. Itinerarios de formación e inserción mediante
la adquisición de competencias y habilidades para el empleo’. 

• Fundación Andrea Prader: Detección precoz del daño mental y síndrome metabólico en nacidos pequeños
para edad gestacional.

• Fundación APIP-ACAM: Programa de sensibilización sobre la realidad de las personas que han pasado
por procesos migratorios forzosos, acogidas en Zaragoza y Huesca.

• Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA): Atención transdisciplinar en la esclerosis múltiple.
Intervención desde la Musicoterapia.

• Fundación ASPACE Zaragoza: Programa ‘Te Cuido...Nos Cuidan’. Atención a familiares de personas con
parálisis cerebral y patologías afines. 

• Fundación Atención Temprana: Construcción de espacios que permitan articular la capacidad creativa
con las relaciones sociales. 

• Fundación Ayuda En Acción: Igualdad de oportunidades educativas contra la exclusión social infantil en
cinco barrios de Zaragoza.

• Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza: Compra de transpaleta eléctrica. Sesión formativa de Adunare.

Encuentro de familiares de Aspansor.
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• Fundación Benéfica Casa Amparo Inmaculada Concepción: Acondicionamiento de la sala de Terapia
Ocupacional y cerramientos planta calle (Alagón).

• Fundación Canfranc: Itinerario en habilidades profesionales y sociales de mujeres en riesgo de exclusión.

• Fundación Carlos Sanz: inserción social de niños en exclusión.

• Fundación Carmen Fernández Céspedes (CEDES): Equipamiento y habilitación de un espacio de esti-
mulación multisensorial en el Centro Especial para la rehabilitación y terapia de personas con discapacidad
intelectual y autismo gravemente afectadas.

• Fundación Dolores Sopeña: Programas de atención domiciliaria (‘Sopeña se mueve’) y de alfabetización
digital (Conéctate’).

Celebración del 25 aniversario del Banco 
de Alimentos.
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Usuarios de Fadema.
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• Fundación Down Zaragoza: Proyectos ‘Llaves para la independencia’ e ‘Innovación: Proyecto Amigo’.

• Fundación El Tranvía: Programa ‘Ponte las pilas: ¡Configura tu propia vida!’. 

• Fundación Elvira Otal: Proyecto Alzhéimer- Centro sin sujeciones (Ejea de los Caballeros).

• Fundación Hospital Almau: Inserción laboral de personas jóvenes con riesgo de exclusión social (Pedrola).

• Fundación la Caridad: Viviendas del Centro de Día El Encuentro para personas sin hogar con trastorno
mental grave.

• Fundación Lacus Aragón: Aula Itinerante para personas con discapacidad intelectual.

• Fundación María Auxiliadora Mancala: Programa ‘Crece la Vida’. Itinerario de promoción e inserción social
en el barrio del Actur.

• Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM): Programa “Next Chance 2.0” de educación y empleo
en el mundo digital.

• Fundación Pérez de Gotor y Nuestra Señora de Sancho Abarca: Inserción laboral de personas con dis-
capacidad (Tauste).

• Fundación Ramón Rey Ardid: Programa ‘E2O_Emotivate’ para combatir el abandono educativo temprano
y el desempleo juvenil.

• Fundación San Ezequiel Moreno: Programa ‘Un apoyo en tu camino’ de intervención integral para la in-
clusión sociolaboral de personas inmigrantes.

• Fundación Ser Más: Deporte inclusivo y actividades paralelas.

• Fundación Tau San Eugenio-Hogar San Eugenio: Acogida de personas mayores en situación de exclusión
y discapacidad.

• Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa: Apoyo a la Tutela.

• Fundación Virgen del Pueyo: Adquisición de equipamiento de cocina para el Centro de Vacaciones Tera-
péuticas (Villamayor).

• Hermandad del Refugio: Centro de Educación Infantil “El Refugio”.

• Hijas de la Caridad - Obra Social San Vicente de Paúl: Comedor social San Vicente de Paúl.

• Madrasa-Estudios en paz: acogida en familias aragonesas de niños saharauis para que puedan realizar
estudios y desarrollar sus capacidades.

• Médicos del Mundo: Formación e inserción sociolaboral para personas que ejercen la prostitución.

• Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Obra Social): Comedor Social. Niños de la guardería de la Hermandad 
del Ref ugio.

Actividad acuática de Ser Más.

Exposición ‘Somos Arte’ de CEDES.
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• Patronato Nuestra Señora de Los Dolores: Programa “365 Días de Pirineo para todos”.

• Redmadre Zaragoza: Atención a bebés recién nacidos.

• Residencia de Ancianos Misioneras de Nuestra Señora del Pilar: Acondicionamiento de espacios como
hogar de los usuarios.

• Residencia Madre de Dios de Begoña: Rehabilitación Fisioterapéutica.

• Scouts de Aragón: Inclusión social de las personas con discapacidad a través del ocio.

• Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad: Servicio de inclusión social del Centro Social San
Antonio (S.I.S.)

• Sociedad San Vicente de Paul: Inserción de personas socialmente vulnerables a través de la formación
prelaboral.

• Special Olympics Aragón: Programa ‘Hazte Fan Special Olympics’.

• YMCA: Intervención con familias en situaciones de especial dificultad social.

Huesca:

• Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer Altoaragón): Red Solidaria ‘Crea futuro, Crea
nutrición’ (Barbastro).

• Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME Huesca): Talleres creativos para rehabilitación.

• Asociación Alzhéimer Barbastro y Somontano: Unidad de Memoria, Atención y Formación Familiar (Bar-
bastro).

• Asociación Autismo Huesca: Programa de entrenamiento en habilidades sociales en personas con tras-
torno del espectro del autismo (TEA).

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Fraga (AFEDAF): Zona de Res-
piro Familiar (Fraga).

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias de Monzón: Centro de respiro
para enfermos de alzhéimer y otras demencias en Monzón.

• Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE Huesca): Escuela de verano inclusiva.

• Asociación Down Huesca: Servicio de apoyo a la vivienda independiente.

• Asociación Enfermos Neurológicos Oscense: Terapia Ocupacional y Taller de Cocina.

• Asociación Guayente: Formación para la promoción de la autonomía en el centro El Remós (Sesué).

Salida de Scouts de Aragón.
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• Asociación San Francisco de Sales de Hipoacúsicos: Servicio de atención a familias de personas con
problemas auditivos, de habla y/o lenguaje.

• Asociación Tutelar Asistencial Deficientes Psíquicos (ATADES Huesca): Plan de desarrollo profesional in-
dividualizado.

• Casa Familiar San Lorenzo de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca: Programa “Un Olivo en Cruz
Blanca”. 

• Fundación Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca: Programa de prevención con jóvenes de 14
a 30 años ante el consumo de sustancias tempranas y otras adicciones en el medio escolar. Prevención
con alumnos en riesgo de exclusión social.

Presentación del libro ‘Emoción’ de Down
Huesca.

Taller de ludoterapia de Alzhéimer Barbastro
y Somontano.
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• Fundación Crisálida: Proyecto ‘El Oro Líquido de Obrador D’atenea’ (Camporrélls).

• Fundación Jaime Vera Monclús: Reforma de las instalaciones de la residencia Sagrado Corazón de Jesús
(Fraga).

• Fundación Secretariado Gitano: Programa ‘Promociona’, por el éxito escolar de la comunidad gitana.

• Residencia Hogar de la Tercera Edad: Cerramiento de la parte abierta de los jardines (Sariñena).

• Sociedad de San Vicente de Paúl - Las Conferencias: Centro de Emergencia Social “Ozanam”.

Teruel:

• Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME Teruel): Promoción de la Salud.

• Asociación Católica Benéfico-Social “San Sebastián”: Atención integral al mayor e inserción laboral
(Alcorisa)

Centro de Solidaridad Interdiocesano de
Huesca.
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• Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl (AIC Teruel): Material escolar para niños en situación de

pobreza.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de la Comarca del Bajo Aragón

(AFEDABA Los Calatravos): Programa de diagnóstico precoz de la demencia e intervención temprana (Al-

cañiz).

• Asociación de Personas Con Discapacidad Nuevo Día (ANUDI): Atención Integral Terapéutica.

• Asociación Familiares de Enfermos de Alzhéimer: Talleres colectivos de recuperación y mantenimiento de

las capacidades cognitivas y motoras.

• Asociación para la recuperación de olivos yermos: Programa ‘Apadrinaunolivo.org’, proyecto único para

recuperar miles de olivos centenarios, un formato inspirador para conservar la naturaleza y preservar el

olivar (Oliete).

• Asociación turolense de ayuda a la discapacidad (ATADI): Programa “Movilidad y accesibilidad de las per-

sonas con discapacidad y sus servicios profesionales”.

• Fundación Residencias Monreal - San José: Programa ‘Creando Espacios sin ataduras’ (Monreal del

Campo).

• Hogar Ancianos Hermanitas de Los Ancianos Desamparados: Sustitución ventanas.

Colaboración con otras entidades sociales de Aragón 

Además de las ayudas CAI-Ibercaja a proyectos sociales, Fundación Caja Inmaculada siguió apoyando a otras

organizaciones aragonesas y atendiendo nuevas necesidades y propuestas de algunas de las entidades be-

neficiarias de la citada convocatoria. 

Apoyo a personas sin recursos económicos y en riesgo de exclusión

• Programa ‘Sumando empleo’ de Cáritas Aragón. Las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja

renovaron en junio el convenio de colaboración con Cáritas Aragón-La Rioja para el mantenimiento del

programa ‘Sumando empleo’. Se trata de una actuación muy importante tanto por el volumen de recursos

destinados -100.000 euros- como por su alcance social. 

2.589 personas en situación o riesgo de exclusión se beneficiaron de este programa, de las que 516 lo-

graron su inserción laboral (262 procedían de las diócesis aragonesas y 254 de La Rioja). 

Carroza navideña de Anudi.

Convenio CAI, Ibercaja y Cáritas.

Sesión formativa de Atadi.
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2.589 personas en situación
o riesgo de exclusión se beneficiaron

de este programa

En el desarrollo de ‘Sumando Empleo’ participan Cáritas Diocesana de Zaragoza, Cáritas Huesca, Cáritas
Teruel-Albarracín, Cáritas Barbastro-Monzón, Cáritas Tarazona y Cáritas La Rioja. Gracias a este programa
se acompaña a los beneficiarios en su proceso de inserción laboral, trabajando en la mejora de su em-
pleabilidad y capacitándolos para que de manera autónoma encuentren y mantengan un puesto de trabajo
a través de iniciativas de Economía Social, empresas de inserción, centros especiales de empleo y agen-
cias de colocación.

30 /  MEMORIA FUNDACIÓN CAJA INMACULADA 2018

Jornada deportiva, organizada por la Coordinadora de Centros y Servicios para Personas sin Hogar de Zaragoza.
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• Coordinadora de Centros y Servicios para Personas sin Hogar de Zaragoza. Fundación Caja
Inmaculada y la Coordinadora de Centros y Servicios para Personas Sin Hogar de Zaragoza mantienen
una estrecha colaboración desde hace tres años gracias a la donación realizada en 2016 cuyo importe
ascendió a 38.500 euros, lo que está permitiendo desarrollar un ambicioso plan de actuación en apoyo
a estas personas.

La aportación proviene de la recaudación por la venta de las obras de la exposición ‘Colección CAI. Pin-
turas de grandes artistas aragoneses contemporáneos’, que la entidad celebró a finales de 2015 en Za-
ragoza, Huesca y Teruel con piezas pertenecientes a su colección institucional. 

La Coordinadora trabaja en red para abordar de forma integral las dificultades que presentan las per-
sonas sin hogar. Las entidades que integran la Coordinadora son la Hermandad del Refugio, Cruz Roja
Zaragoza, Caritas Diocesana de Zaragoza, Centro Social San Antonio, Fundación La Caridad: Centro
de día El Encuentro, Centro de día y Consigna “San Blas”, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul,
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Obra social) y Fundación Cruz Blanca. Cuenta también con la cola-
boración del Albergue Municipal.

El 25 de noviembre celebró en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC el Día de las Personas Sin Hogar, jor-
nada en la que anualmente hace visible este problema y reivindica todos los esfuerzos posibles para pre-
venirlo y erradicarlo. 

Como colofón tuvo lugar la entrega de premios del VIII Concurso de fotografía “Mirando a la calle”, en el
que los participantes son personas en situación de exclusión social grave, sin hogar. Los ganadores
fueron Juan Carlos Salazar, por la fotografía “¿Quién me cuidará?”, Eliu Egea Dabra, por “Techo sencillo,
gran corazón”, María del Pilar Romero Pérez, por “Compartiendo mendrugo”, y Carmen Concepción Az-
nárez, por “Cuando el regalo te lo hace la calle”. Por votación popular el premio recayó en Pilar Ngema
Andeme, por su imagen “Juntos hacía la meta”. La exposición se pudo ver en el Centro Joaquín Roncal
del 27 de noviembre al 7 de diciembre.

Por tercer año consecutivo, la Plataforma organizó en abril las Jornadas Deportivas con personas sin
hogar en las que participaron 110 usuarios de sus centros. Numerosos voluntarios se encargaron de di-
namizar las cinco disciplinas que se practicaron: fútbol sala, baloncesto, atletismo, tenis de mesa y zumba.
La plataforma pretende con esta jornada concienciar de la importancia de un ocio y tiempo libre saluda-
bles, así como fomentar el deporte como herramienta para trabajar valores como la solidaridad, el trabajo
en equipo, la participación, el respeto y la convivencia. 

Asimismo, siguió impartiendo cursos de informática, talleres de actividades de la vida diaria, de pre-
paración para el empleo y otras actividades de tiempo libre, así como cursos de formación para téc-
nicos y voluntarios. Fotografía ganadora, ¿Quién me cuidará.

Exposición ‘Mirando a la calle’.
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• Granja-Escuela CAI Torrevirreina. Entre árboles frutales, agricultura ecológica y animales de granja
también se puede tener una oportunidad de revertir el destino y volver a soñar con un proyecto de vida
estable. Este es el objetivo de la Granja Escuela CAI-Torrevirreina, ubicada en el zaragozano barrio de
Movera, cuyas instalaciones son propiedad de Fundación Caja Inmaculada.

La finca ocupa una extensión de 36.000 m2

y dispone de residencia, centro 
de formación y zona deportiva
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Usuarios de la Granja Escuela CAI Torrevirreina.
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Centro de día y consigna San Blas.
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La Fundación Federico Ozanam, entidad que gestiona el centro, recibió en julio el apoyo de las Funda-
ciones Caja Inmaculada e Ibercaja para continuar con los programas formativos, de inserción y tiempo
libre que gestiona desde 2008 en la Granja-Escuela CAI Torrevirreina. 

La finca, situada en el barrio zaragozano de Movera, propiedad de Fundación CAI, ocupa una extensión
de 36.000 m2, de los que 3.500 m2 se dedican a residencia, centro de formación, almacenes y zona de-
portiva. El resto de la superficie es tierra cultivable que se utiliza como huerto social y como espacio de
actividades de granja-escuela y tiempo libre dirigidas a escolares. 

El centro de formación acogió durante el año a 104 alumnos en cursos de agricultura, agricultura ecoló-
gica, carpintería y monitor de granja. 

La residencia, dirigida a personas sin recursos económicos que necesitan un alojamiento temporal digno
y acompañamiento para recuperar su itinerario vital, atendió a 27 personas, mientras que el huerto social
continuó produciendo verdura ecológica para donarla al Banco de Alimentos de Aragón. En 2018, donó
más de 26.367 kilos.

En cuanto a las actividades de granja-escuela para escolares, durante el curso participaron 2.353 niños
procedentes en su mayoría de colegios públicos, escuelas infantiles y entidades con necesidades es-
peciales, y se organizaron en vacaciones colonias urbanas para 286 menores de familias con dificul-
tades. En estas actividades, los niños realizan tres tipos de actividades: de huerto, de granja y
medioambientales, con paseos por la finca que les permiten entrar en contacto con la naturaleza y fa-
miliarizarse con el mundo rural.

La Granja-Escuela CAI Torrevirreina se suma a los centros que Fundación CAI y Ozanam mantienen en
Zaragoza para atender a personas mayores: Residencia y Centro de Día CAI Ozanam Oliver (C/ Ibón de
Escalar, 2), Centro CAI Ozanam de Apartamentos Tutelados y Centro de Día (C/ José Luis Pomarón, 7)
y Centro de Día CAI-Ozanam (C/ Venecia, 32-34).

• Centro de día y consigna San Blas. El Centro de día y Consigna San Blas fue creado en 2012 por la
Asociación para la Asistencia a Personas sin Techo con la colaboración de Acción Social Católica y
Fundación Caja Inmaculada, ante la constatación de que 158 personas dormían en cajeros, según un
estudio de Cruz Roja. 

En 2018, ambas entidades continuaron apoyando a este espacio. Pese a que se ha producido una dis-
minución respecto a otros años, la situación es igualmente dramática, ya que más de cien personas se
vieron abocadas a vivir en la calle, pese a la red de protección que ofrecen la Administración pública y
entidades privadas.
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El centro, situado en el Paseo Echegaray y Caballero, acoge durante el día a hombres y, en menor número,
a mujeres sin hogar. Allí se les proporciona un lugar donde guardar sus escasas pertenencias personales,
recibir alimento (desayuno y merienda), convivir y relacionarse. El servicio de consigna, con 100 taquillas,
es un instrumento básico para iniciar y desarrollar los procesos de inserción. En España solo hay un re-
curso similar en Barcelona.

En 2018, atendió a 576 personas (542 hombres y 34 mujeres): 169 españoles, 97 de otros países eu-
ropeos, 255 africanos, 45 latinoamericanos y 10 de otras partes del mundo. El mayor número de bene-
ficiarios se situó en la franja de edad de los 25-50 (338). El siguiente tramo que concentró más usuarios
fue el de más de 50 años (193), muy por encima del tercero, constituido por menores de 25 años (39).
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Gala benéfica del Teatro Lírico Zaragoza.
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576 personas utilizaron los 
servicios del centro de día y 

consigna 

• Obra Social de la Parroquia del Carmen. Fundación Caja Inmaculada apoyó en noviembre la celebración
del 40 aniversario de la Obra Social de la Parroquia del Carmen de Zaragoza. El acto contó con la
participación de 340 voluntarios, equipo de profesionales y comunidad carmelita.

La Obra Social del Carmen comenzó su andadura con el comedor social -el que le da mayor visibilidad-
. Actualmente se suman otros 14 programas más encaminados a ayudar a las personas en situación de
pobreza y exclusión social, contribuir a su inserción social y laboral y hacer posible su desarrollo integral.
Dispone de un servicio de ropero, una residencia para mujeres con hijos, residencia para hombres, vi-
viendas para familias, centro de acogida para personas que duermen en la calle, centro terapéutico para
rehabilitación de alcohol y un centro de educación infantil. 

En abril, Fundación Caja Inmaculada colaboró también con la VIII Gala Lírica ‘Pasión por la zarzuela’, pro-
tagonizada por el Teatro Lírico de Zaragoza, que tuvo lugar en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza a
beneficio del comedor social. 

• Centro de repaso escolar del ‘Instituto Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías’. Esta
congregación religiosa mantiene un centro de repaso escolar tutelado en el casco antiguo de
Zaragoza, una de las zonas más pobladas y con mayor índice de inmigrantes de la ciudad. Con el
apoyo de voluntarios, atiende durante el curso académico a más de cien niños y jóvenes de familias
en situación o riesgo de exclusión que necesitan apoyo escolar y un seguimiento integral
(alimentación, hábitos de higiene, ocio, tiempo libre, etc.). Fundación CAI apoya el centro desde hace
más de once años.

Creación de empleo e inserción social y laboral

• Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. Las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja
renovaron en mayo su apoyo al Plan de Prevención de Drogodependencias de la Fundación Centro de
Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre (CSZ). Ambas entidades destinaron 45.000 euros para seguir
ofreciendo atención a padres, escolares y jóvenes, así como para la formación de los profesionales y
voluntarios que trabajan con estas personas.
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El Plan de Prevención de Adicciones entre los adolescentes se desarrolla en dos ámbitos: la consultoría
de intervenciones psicoeducativas con adolescentes en riesgo y el Programa Tarabidán de Orientación y
tratamiento para jóvenes también en riesgo y sus familias. 

A lo largo del año pasado, el Centro de Solidaridad de Zaragoza atendió a 1.825 personas entre usuarios
y familias, un 10% más que el año anterior. El alcohol pasó a ser la principal causa de las adicciones
atendidas, seguido de la cocaína. En el programa Tarabidán, el Centro atendió a 107 jóvenes y 167 fa-
milias, y llevó a cabo 873 acciones preventivas.

Los servicios de CSZ atendieron
a 1.825 personas, un 10% más 

que el año anterior
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Sede de Proyecto Hombre en Zaragoza.
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Sesión formativa de Fundesa.

Postales desde el limbo.
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Esta colaboración se remonta a los años 80 a través de diferentes actuaciones que se concretan, además
de en el apoyo al Plan de Prevención, en la cesión de los locales de la calle Manuela Sancho donde se
desarrolla el Programa de Tratamientos de Adicciones.

Además, Fundación CAI apoyó una nueva edición de la exposición solidaria ‘Postales desde el limbo’ a
beneficio del CSZ. La muestra, celebrada en diciembre en la sala 4º Espacio de la Diputación de Zaragoza,
contó con la participación de más de 700 artistas de 20 países, que altruistamente pusieron a disposición
del público 1.400 obras en formato pequeño. La recaudación superó los 20.000 euros.

• Centro de Formación Ocupacional de la Granja Escuela CAI Torrevirreina. El centro de formación
acogió durante el año a 104 alumnos – la mayoría sin recursos económicos y con dificultades para
encontrar trabajo- en cursos de agricultura, agricultura ecológica, carpintería y monitor de granja. Los
programas los promueve el Instituto Aragonés de Empleo y el Fondo Social Europeo. La residencia de la
Granja Escuela dio alojamiento temporal a 27 personas.

• Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón (Fundesa). En julio se renovó la
colaboración con Fundesa para el mantenimiento del portal www.capaces.org que desde hace once
años facilita la inserción laboral de personas con discapacidad. El proyecto se articula gracias a la
colaboración de la Coordinadora de Asociaciones de Discapacidad de la provincia de Huesca (Cadis
Huesca). 

La web recibió en el último ejercicio más de 10.000 visitas, por lo que se posiciona como uno de los
portales de referencia en discapacidad y empleo en Aragón. Durante el último año de vigencia del con-
venio, se publicaron en el portal 50 noticias referidas a trabajo, formación y accesibilidad en el ámbito de
la discapacidad y 22 ofertas de empleo. 

En el marco de este convenio se elaboró un documento sobre promoción del empleo de las personas
con discapacidad e incentivos a la contratación. En este informe se recopila toda la información relativa
a estos temas con el objetivo de contribuir a la sensibilización del tejido empresarial y social y generar
puestos de trabajo normalizado para estas personas.

Atención a personas con discapacidad y a sus familias

• Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (Asza). La presidenta de la Agrupación, Silvia
Mateos, y la directora general de Fundación Caja Inmaculada, María González, firmaron en octubre un
acuerdo que permitirá mejorar las instalaciones de la sede social de la asociación -propiedad de la
fundación- y desarrollar nuevas actividades para sus más de 400 socios y la población en general. De
esta forma, se refuerza la estrecha colaboración que ambas entidades mantienen desde 1992.
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Asza es la única entidad en Aragón que atiende de forma integral, profesional y con calidad acreditada a
las personas sordas y sus familias. Esta atención la lleva a cabo a través de un equipo multidisciplinar y
bilingüe en LSE integrado por un trabajador social, psicóloga, orientadores laborales, especialistas en
LSE, intérpretes en LSE, asesores sordos, mediadores comunicativos sordos, especialista en familias y
especialista en Atención Educativa. Además, su ámbito de actuación abarca todo el territorio aragonés,
ya que dispone de una Unidad Móvil de Servicios Sociales que se desplaza a los lugares donde hay per-
sonas sordas con necesidades.

Entre las actividades más destacadas figuran los cursos de Lengua de Signos Española (LSE). Durante
2018 se realizaron 32 cursos en los que participaron cerca de 300 alumnos, en su mayoría jóvenes uni-
versitarios y profesionales de los sectores sociosanitario y educativo. 

Una de las iniciativas más novedosas y de mayor alcance social es el Servicio de atención en materia de
violencia de género para mujeres sordas con el fin de puedan acceder a los recursos existentes. Es una de
las demandas que la Agrupación reivindica con especial énfasis debido a que actualmente no disponen de
dispositivos de emergencia adaptados a sus necesidades y características, lo que las hace más vulnerables. 
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Participantes de uno de los talleres de Asza.
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En el ámbito de la educación, pese a los importantes avances en niveles superiores, trabaja para resolver

el vacío existente en la atención temprana y la educación infantil y primaria de los alumnos sordos que no

disponen de la totalidad de los recursos necesarios para acceder a la información en igualdad de condi-

ciones que el resto de sus compañeros.

ASZA ha iniciado también contactos con la Administración autonómica para solventar el problema de ais-

lamiento que sufren las personas sordas mayores en centros día y residencias, así como la implantación

de vídeo-interpretación en situación de urgencia en el servicio del 061. 

Según el censo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, se estima que en Aragón viven 10.914 per-

sonas sordas: 8.569 en la provincia de Zaragoza, 1.845 en la de Huesca y 500 en la de Teruel. 

En Aragón viven 10.914 personas sordas: 
8.569 en Zaragoza, 1.845 en Huesca

y 500 en Teruel 

• Colegio La Purísima para niños sordos de Zaragoza. En diciembre, Fundación Caja Inmaculada renovó

con el colegio La Purísima para niños sordos de Zaragoza y la Fundación Ibercaja la colaboración para

dar un nuevo impulso al programa ‘Implementación del uso de las TIC en las aulas’. Se trata de una

iniciativa pionera, puesta en marcha en el curso 2015-2016, de la que se están beneficiando 146

alumnos. Otros centros españoles especializados se han interesado por este nuevo sistema pedagógico

basado en las nuevas tecnologías y lo están implantando con ayuda de profesoras del colegio zaragozano.

El programa recibió el año pasado en la Feria Simo Educación de IFEMA el premio ‘Mejor Proyecto TIC

Educación inclusiva, Igualdad y Diversidad’ y una de sus profesoras -Noelia Cebrián- fue finalista a los

premios Educa Abanca en la categoría de infantil ‘Mejor docente de España’. 

• Fundación Carmen Fernández Céspedes (Cedes). Cedes es una entidad sin ánimo de lucro que

tiene como finalidad ofrecer una atención integral a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual

o autismo, de cuyo patronato forma parte Fundación Caja Inmaculada. Es beneficiaria de las ayudas

CAI-Ibercaja.

Además, en 2018 recibió una aportación económica de la Fundación para la edición de su calendario y

de su agenda digital accesible, que llevó como lema “Atrévete y juntos construiremos una sociedad más

justa e inclusiva”. Su diseño contiene una estructura adaptada con apoyos de colores, imágenes y espa- Agenda y calendario accesibles de Cedes.

Niños del Colegio La Purísima.
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cios para pictopegatinas que facilitan su uso a todas las personas. Incorpora códigos QR para visualizar
vídeos, web, fotografías, etc. Ambos materiales se han convertido en herramientas de gran valor para el
día a día de sus usuarios y familias.

• Asociación Utrillo. En febrero, se celebraron en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC las ‘I Jornadas sobre
Discapacidad Intelectual’, organizadas por la Asociación Utrillo con el apoyo de Fundación Caja
Inmaculada. Fue una de las actividades centrales de su 25 aniversario.

Las sesiones se dirigieron a profesionales, personal sanitario que debe relacionarse con estas personas
(enfermeros o médicos), estudiantes de titulaciones pertenecientes al ámbito de la salud y la discapacidad
y ciudadanos interesados en conocer su realidad. 
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Grupo de batucada de la Asociación Utrillo.
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Se estructuraron en cuatro grandes áreas: el Trastorno dual, la Epilepsia, el Síndrome de Down y el Au-
tismo. En el encuentro participaron como ponentes el psicólogo Pere Rueda Quitllet, el neurólogo José
Ángel Mauri, jefe de la Unidad de Epilepsia del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa; José Luis Peña
Segura, neuropediatra del Hospital Infantil de Zaragoza; Jesús Flórez, doctor en Medicina y Cirugía, cate-
drático de Farmacología y padre de dos personas con discapacidad intelectual; Emilio Ruiz Rodríguez,
psicólogo, especialista en Pedagogía Terapéutica; y el catedrático José Ramón Alonso Peña, director del
Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neurorreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. 

Asimismo, contaron con la participación de la Fundación Ampans, entidad de referencia en Cataluña en
la gestión se servicios para personas con discapacidad intelectual; Ceom, pequeña asociación de Murcia
con amplia experiencia que ha desarrollado una guía en lectura fácil para que las personas con discapa-
cidad intelectual que sufren epilepsia puedan entender lo que les ocurre, y Autismo Aragón. 

• Fundación Lacus Aragón. Un año más, Fundación Caja Inmaculada colaboró con Lacus Aragón en la
organización de su espectáculo benéfico. En esta ocasión consistió en un festival de rock para toda la
familia, que tuvo lugar en diciembre en el salón de actos del Colegio Corazonistas de Zaragoza.

Este espacio acogió con gran éxito las actuaciones de los grupos Hombres Medicina, Cretino & The Cre-
tiners y los músicos ‘El Pirata’ y Laura Cebrián, que desinteresadamente ofrecieron un divertido repertorio
para los más pequeños, padres y acompañantes. 

Lacus Aragón (antes Talita Aragón) atiende a niños y jóvenes con síndrome de Down, TGD (Asperger,
Autismo), retraso mental, parálisis cerebral, distrofia muscular, trastornos motrices, síndrome de Wi-
liams, síndrome de X frágil, síndrome Gilles de la Tourette y trastornos conductuales, relacionales o
de desarrollo. 

• Cadis Huesca. La Fundación renovó en junio la colaboración que mantiene desde hace doce años con
la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Huesca (Cadis Huesca). Fruto del
acuerdo siguió apoyando iniciativas de gran interés para el sector de la discapacidad y la dependencia.
Entre otras, hay que destacar las actividades de formación, investigación y difusión establecidas en el
convenio suscrito en 2006 por CADIS Huesca, Fundación CAI, Universidad de Zaragoza, Instituto
Aragonés de Servicios Sociales y Diputación Provincial de Huesca. 

Cadis agrupa a 27 entidades y
a unas 4.000 personas con distintos

tipos de dependencia y discapacidad Exposición de fotos del concurso de Cadis.
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También, permitió organizar la XX edición del prestigioso Concurso de Fotografía ‘Discapacidad y depen-
dencia: maneras de vivirlas’ cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la realidad, problemas y ne-
cesidades de las personas con discapacidad. 

Al concurso se presentaron 135 obras de autores procedentes de diversos lugares de España. Los ga-
nadores fueron Javier Arcenillas (Alcobendas, Madrid), por la fotografía titulada ‘Oficina’; Vicente Guill (Cas-
tella, Alicante), por ‘Momentos’; y Jesús G. Pastor, por ‘Integradas’. Los otros ocho finalistas fueron Juan
Miguel Cervera (Mijas, Málaga), Antonia Pentinat (Villena, Alicante), Xavier Ferrer (Villarreal, Castellón), Carina
Balfegó (L’Ametlla de Mar, Tarragona), Vicente Guill (Castella, Alicante), Colegio Rincón de Goya de Zara-
goza, José Cintas (Almazora, Castellón) y M.ª Pilar Gallizo (Zaragoza).

Cadis Huesca agrupa a 27 entidades que atienden a cerca de 4.000 personas con distintos tipos de
dependencia y discapacidad (física, intelectual, sensorial, enfermedad mental y pluridiscapacidad).

• Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del Niño (Araprode). La asociación, creada en 2002
por familias con hijos con discapacidad intelectual, contó un año más con el respaldo de la Fundación.
Asimismo, fue beneficiaria de las ayudas CAI-Ibercaja a proyectos sociales.

En mayo, organizó el espectáculo de magia, teatro y humor ‘El viaje mágico de los Hermanos Ronchetti’
con el fin de recaudar fondos y destinarlos a sufragar las actividades que realiza para los niños y jóvenes
que atiende. Las patologías que presentan son de distinta naturaleza: parálisis cerebral, autismo, enfer-
medades raras, portadores de gastrostomía incapaces de alimentarse por boca e, incluso, sin diagnóstico
específico.

‘El viaje mágico de los Hermanos Ronchetti’ es un divertidísimo montaje de la compañía zaragozana Al-
mozandia, con más de 20 años de trayectoria y todo un referente de las programaciones de teatro y ani-
mación destinados a público infantil y familiar. El espectáculo se celebró en el Centro Cívico Distrito 14
del barrio de La jota de Zaragoza y obtuvo una extraordinaria respuesta de público.

• Atades (Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales). En abril se celebró la IV
Carrera ‘Por un nuevo cole’, con la que colabora Fundación CAI. La prueba popular, apadrinada por los
atletas aragoneses Isabel Macías y Toni Abadía, congregó a más de 2.459 personas de todas las edades,
un éxito sin precedentes. De los 2.459 corredores, 1.153 tomaron la salida de 5 kilómetros y 1.306 la de
1 kilómetro. La recaudación obtenida fue de 18.750 euros que se destinarán a la construcción del nuevo
colegio de educación especial de San Martín de Porres. El centro se ubicará en el emplazamiento actual,
pero con mayor superficie edificada e instalaciones renovadas.

En la categoría de 5 km, los ganadores fueron Víctor Bordonada (categoría masculina) y Begoña Mota
(categoría femenina). En la de 1 km, el primer clasificado fue Jorge Cánovas.Carrera solidaria de ATADES.

Fotografía ganadora de la XX edición.
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• Discapacitados sin Fronteras. Durante los sábados de marzo, Discapacitados sin Fronteras llevó a cabo
la XIX edición de ‘Cine y discapacidad’, en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. 

Este ciclo de cine, que volvió a contar con el apoyo de Fundación CAI, es el segundo más antiguo de
Aragón. Se puso en marcha en 1999 y a lo largo de estos años ha programado cerca de setenta películas
sobre las diversas discapacidades para concienciar a la población sobre las necesidades y realidad de
las personas con discapacidad o diversidad funcional y abrir caminos para su integración real. La entrada
a las sesiones es gratuita.

Voluntarios y jóvenes de Araprode durante un campamento de verano.
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Con una trayectoria de casi 20 años, Discapacitados sin Fronteras tiene su sede en el Colegio Mayor
Santa Isabel de la Universidad de Zaragoza. A través de un amplio programa de actividades, sus volun-
tarios intentan sensibilizar sobre la discapacidad y diversidad funcional, tratando de erradicar estereotipos. 

• 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- desarrollan su actividad en instalaciones cedidas por la
Fundación, lo que les permite realizar su trabajo sin tener que asumir los costes que generaría un
arrendamiento. 

Fotograma de Life Feels Good.
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Fundación CAI colaboró con la mayoría de los principales medios de comunicación aragoneses.
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• Acciones de divulgación. En 2018 se mantuvieron las colaboraciones con los periódicos Heraldo de

Aragón, El Periódico de Aragón, Diario de Teruel y Aragón Universidad, así como con las emisoras COPE,

SER, Onda Cero, Aragón Radio y Radio Ebro para difundir semanalmente las actividades apoyadas u

organizadas por la Fundación. Desde estos medios y coordinado por la entidad se presta un servicio muy

importante a las organizaciones sociales aragonesas en las tres provincias.

La colaboración que Fundación CAI 
mantiene con los medios permite divulgar
el gran trabajo de las entidades sociales

La colaboración con Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón permite la publicación todos los jueves

y viernes del año de ‘Sin Barreras’ (excepto julio y agosto) y de ‘Integración’ (excepto agosto), suplementos

dedicados al mundo de la discapacidad y diversidad funcional, en los que también tienen cabida otros

temas sociales, educativos y culturales. Participan como copatrocinadores la Asociación Plena Inclusión

y la Fundación DFA. 

En radio se concreta en espacios y entrevistas semanales de septiembre a julio en los que intervienen re-

presentantes de la Fundación y de las organizaciones aragonesas. Es una plataforma de comunicación

muy consolidada, acreditada y valorada tanto por las entidades sociales -que, de otra forma, tendrían

gran dificultad para acceder a estos medios- como por las propias medios de comunicación.

Atención a personas mayores

Fundación Caja Inmaculada mantiene en colaboración con la Fundación Federico Ozanam y la Asociación de

Voluntariado en Geriatría, encargadas de su gestión, diferentes centros en Zaragoza para que las personas

mayores y sus familias encuentren todas las comodidades y atenciones que precisan en función de sus ne-

cesidades. 

• Residencia y Centro de día CAI-Ozanam Oliver. Diseñada con espacios amplios y luminosos, ofrece

un ambiente tranquilo y confortable para que los residentes se sientan cómodos y seguros. Fue

inaugurada en 2010. Cuenta con 210 plazas de residencia y 40 de centro de día. Además, dispone

de 4.000 m2 de zona ajardinada, que proporciona un entorno privilegiado y dota al centro de una

excelente luz natural.
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El centro se estructura en unidades de convivencia que funcionan como pequeñas residencias. El grado
de autonomía o dependencia de la persona mayor determina la zona en la que vive y se relaciona con
los demás, ejercita sus capacidades físicas y psíquicas y recibe la atención terapéutica que precisa. Los
enfermos de alzhéimer y otras demencias disponen de unidades específicas y adaptadas a su situación.
En 2018, la residencia atendió a 263 personas y el centro de día a 46.

• Centro de Día y Apartamentos Tutelados CAI-Ozanam. De diseño arquitectónico funcional, el centro,
creado en 2003 por la entonces Obra Social de Caja Inmaculada, cuenta con apartamentos dirigidos a
personas mayores en situación de autonomía que desean recibir una atención permanente y vivir en
compañía, pero conservando su plena independencia dentro de su entorno social.

Además de ofrecer independencia a los usuarios, los apartamentos garantizan una atención integral, pro-
porcionando una serie de servicios comunes, destinados al mantenimiento funcional y cognitivo de los
residentes.

Concierto de Musethica en la Residencia CAI Ozanam Oliver.
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Asimismo, tiene un centro de día donde los usuarios reciben los cuidados que necesitan en función de
su estado de salud, mientras disfrutan de un amplio programa de actividades de entretenimiento y reha-
bilitación. Funciona de 9.00 a 21.00, todos los días del año. Cuenta con servicio de transporte adaptado
y de un completo equipo de profesionales (trabajadora social, médico, enfermera, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, técnico en animación sociocultural, equipo de gerocultores y personal de servicios genera-
les), que trabaja para lograr el mayor bienestar de los usuarios y familiares.

Durante el año pasado, 160 mayores disfrutaron sus servicios y actividades: 49 personas en los aparta-
mentos tutelados y a 111 en el centro de día.

• Centro de día CAI Ozanam. Ubicado en el barrio de Torrero, ofrece atención y cuidados a aquellas
personas mayores que viven en su hogar o con su familia, pero necesitan algún tipo de apoyo para
desenvolverse en su día a día. Durante su estancia en el centro realizan actividades lúdicas y
rehabilitadoras y disfrutan de relaciones sociales. 

Está abierto de lunes a sábado, de 9.00 a 19.30. Dispone de un vehículo adaptado que traslada a la
persona mayor de su domicilio al centro. El equipo de profesionales está integrado por directora, médico,
terapeutas ocupacionales, fisioterapeuta, técnico en animación sociocultural, equipo de gerocultores y
personal de servicios generales. Todos ellos trabajan los diferentes niveles de autonomía de la persona
mayor con objetivos preventivos, rehabilitadores y de mantenimiento de las capacidades funcionales. En
2018 atendió a 109 personas.

• Residencia psicogeriátrica CAI-Torremedina. Gestionado por la Asociación Voluntariado en Geriatría,
es un centro especializado en la atención a mayores con demencia y, generalmente, con deterioro
físico asociado. Ofrece una atención muy personalizada. Está situado en el barrio de Garrapinillos. Es
uno de los mejores recursos de Aragón en la atención a personas mayores con gran dependencia.
Durante 2018 atendió a 24 residentes, más de la mitad mujeres. La edad media de las personas
atendidas se situó en los 83 años. Los residentes más longevos fueron mujeres: la mayor tenía 96
años y la más joven 58. 

• Residencia Geriátrica CAI La Inmaculada. La Asociación Voluntariado en Geriatría se ocupa también
de su gestión. Atiende a 40 personas mayores frágiles y/o dependientes por deterioro físico y/o cognitivo.
Las plazas están distribuidas en varios niveles asistenciales: 11 plazas para cuidados paliativos, 10 para
personas sin movilidad, muy dependientes, y 19 para personas frágiles o dependientes que pueden
realizar alguna actividad solas, con supervisión y/o ayuda (comer, andar distancias cortas...), aunque
la mayoría precisa silla de ruedas para trasladarse. El año pasado atendió a 49 personas, el 55% mujeres.
La edad media de las personas atendidas se situó en los 88 años, siendo mayor en el caso de las mujeres Actividad en el Centro de Día de Torrero.

Usuaria del Centro de Día y Apartamentos 
Tutelados CAI-Ozanam.
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(89) que en el de los hombres (87). De los residentes, la mayor era mujer, de 99 años, y la más joven
también, de 66. 

Las dos residencias contaron con el importante apoyo de 19 voluntarios que desarrollaron actividades
que contribuyeron a mejorar la calidad de la atención a los residentes. En este sentido, hay que destacar
la participación de varios voluntarios y residentes de La Inmaculada en una exposición realizada con
motivo de la celebración del Día internacional del Voluntario, que dio visibilidad a su actividad y a las de
otras entidades. 

• Centro de la Tercera Edad de Muel (Zaragoza). La Asociación de la Tercera Edad La Inmaculada de
Muel gestiona este centro propiedad de Fundación Caja Inmaculada. Cuenta con 148 socios mayores
de 65 años. La asociación, creada en 1988, organizó en 2018 diferentes actividades formativas, culturalesCentro de la Tercera Edad de Muel.
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Residencia La Inmaculada. Foto Carlos Ventas.
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Actividad de ajedrez en el Hospital 
Miguel Servet.
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y de ocio y tiempo libre con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad, Consejo Aragonés de Personas

Mayores y la Comarca del Campo de Cariñena. 

Fundación CAI colabora
en el mantenimiento de seis 
residencias y centros de día

Ayuda a personas enfermas

• Lesionados medulares del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. La Biblioteca CAI Mariano de Pano

siguió proporcionando un servicio de lecturas personalizadas a los pacientes de la Unidad de

Rehabilitación Neurológica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. El servicio es

completamente gratuito y lo llevan a cabo voluntarios de la biblioteca. Incluye, además, el préstamo de

libros para sus acompañantes. 

Se ofrece los miércoles, de 18.00 a 19.30, en la sala de estar de la planta o, si el usuario prefiere, en la

habitación. Los pacientes pueden elegir entre leer solos el libro que desean o solicitar que se lo lean.

Para ello, los voluntarios acuden con una maleta (denominada ‘bibliomaleta’), diseñada expresamente

para este fin, con los libros y otros materiales que pueden interesarles: nuevos títulos, periódicos, revistas,

DVD, CD, etc. Asimismo, tienen acceso al fondo bibliográfico de la biblioteca, que actualmente supera

los 47.000 volúmenes. 

Esta iniciativa se lleva a cabo con la colaboración del Área de Gestión de Participación y Ciudadanía en los

Sectores 1 y 2 del Servicio Aragonés de Salud y responsables de la Unidad de Rehabilitación Neurológica.

La biblioteca ofrece, además, un servicio de préstamo de libros en el Hospital Nuestra Señora de Gracia

de Zaragoza, que permite a los pacientes y acompañantes disponer de los libros que solicitan sin nece-

sidad de ir a buscarlos al centro.

• Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (AFDA). Esta asociación celebró en diciembre en el

Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC las I Jornadas de Bienestar, abiertas al público en

general. Durante tres días, destacados ponentes abordaron el bienestar como un sistema sostenible

desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Las jornadas, que contaron con el apoyo de

Fundación CAI, tuvieron un marcado carácter divulgativo con el objetivo de que cualquier persona pudiese

reforzar aspectos para mejorar su calidad de vida y eliminar hábitos y factores perjudiciales para la salud.
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Con quince años de trayectoria, AFDA se dedica al tratamiento psicoterapéutico de la ansiedad, estrés, de-
presión y momentos adaptativos complicados, así como a la formación en salud y salud laboral. Es un re-
ferente en el tratamiento de la salud emocional y anímica Fue seleccionada dentro del programa de entidades
de emprendimiento social por el Instituto Aragonés de Fomento y el Centro Europeo de Innovación.

Actualmente cuenta con tres centros de servicios sanitarios integrados y uno de formación reconocido
por el Gobierno de Aragón. Su equipo clínico y técnico está compuesto por 19 psicólogos sanitarios, un
psiquiatra, una neuropsicóloga, una médica comunitaria, tres farmacéuticos y dos trabajadores sociales. 

• Asociación Dona Médula Aragón. Fundación CAI ayudó a Dona Médula Aragón en la campaña de
divulgación que llevó a cabo en septiembre para dar a conocer la enfermedad y sus proyectos.

Actualmente, está inmersa en la consolidación de un servicio de atención a los pacientes y familias en los
hospitales Miguel Servet y Royo Villanova de Zaragoza mediante el voluntariado testimonial. Este servicioCampaña divulgativa de Dona Médula Aragón.
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Responsables y voluntarios de Afda.
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está formado por personas que han pasado por situaciones similares y, por lo tanto, saben manejar los di-
ferentes casos con los que se van a encontrar. La iniciativa está dirigida por su Servicio de Psicología.

Dona Médula Aragón se creó en 2012 como asociación de personas que sufren leucemia, linfoma, mie-
loma, síndromes mielodisplásicos u otro tipo de enfermedades relacionadas directamente con la médula
ósea y cuyos afectados pueden llegar a necesitar un trasplante para seguir viviendo. Su misión es informar
y promover la donación altruista, solidaria y universal de progenitores hematopoyéticos, así como ayudar
a los enfermos y a sus familiares. 

Según los últimos datos, en España cada año son diagnosticadas 5.000 personas de leucemia, 7.000
personas de linfoma y 4.500 personas de otras hemopatías malignas. Durante la ttrayectoria de la entidad,
el número de inscritos como nuevos donantes de médula se ha incrementado considerablemente: en
julio, había inscritas 7.552 personas en Aragón.

• Centro CAI-Afedaz “Virgen del Carmen”. El centro está gestionado por la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer (Afedaz). La colaboración con esta entidad sin ánimo de lucro se remonta a los
años 90 y, muy especialmente, al año 2000 cuando la Fundación construyó en Zaragoza el Centro CAI-
Afedaz ‘Virgen del Carmen’, único en la comunidad autónoma especializado en el tratamiento de la
enfermedad y de apoyo a sus familias. 

Actualmente, es un centro integral de atención a personas y familias afectadas. Además de residencia y
centro de día, ofrece servicios de información y orientación, psicoestimulación y estimulación cognitiva
para enfermos en fases leves y atención psicológica para familiares y grupos de autoayuda. También ges-
tiona otros servicios como asesoramiento jurídico y tramitación de incapacitaciones y servicios domicilia-
rios, así como programas de formación para profesionales del sector y estudiantes y de prevención del
alzhéimer, dirigidos a cuidadores de personas afectadas y a personas que sin sufrir ahora la enfermedad
tienen determinados factores de riesgo de poder padecerla en un futuro. 

• Fundación Genes y Gentes. Las fundaciones Caja Inmaculada y Genes y Gentes suscribieron en
diciembre un nuevo convenio de colaboración para ayudar a personas y familias afectadas por
enfermedades poco frecuentes y trastornos del neurodesarrollo. 

Gracias a este convenio, que sella una relación de veinte años, Fundación CAI destinó una ayuda eco-
nómica a Genes y Gentes para el curso 2018-2019 y prorrogó también la cesión de los locales que aco-
gen desde 1999 la sede social de la oenegé aragonesa, en la calle Isla Graciosa de Zaragoza, en la que
desarrolla y coordina sus programas. 

La Fundación Genes y Gentes es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1998, declarada de interés
social por el Gobierno de Aragón, que trabaja preferentemente desde el ámbito de la transversalidad del Taller sobre el Síndrome Klinefelter.

Jornada sobre el alzhéimer en el Centro 
Joaquín Roncal.
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campo de la genética. Concretamente, su campo de actuación se centra en la investigación, formación,

concienciación, difusión y protección social de las personas afectadas por enfermedades de baja preva-

lencia y trastornos del neurodesarrollo con el fin de mejorar su calidad de vida. Proporciona, además,

apoyo psicoeducativo y socioemocional tanto a las personas afectadas como a sus familias. Asimismo,

realiza otros proyectos sociosanitarios, medioambientales y de responsabilidad social de relevancia muy

significativa.

• Asociación Española contra el Cáncer (Aecc). Por tercer año consecutivo, las Fundaciones CAI e

Ibercaja colaboraron con la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc) en la organización del Congreso

Aragonés de Personas con Cáncer y Familiares, que se celebró los días 9 y 10 de noviembre en el Palacio

de Congresos de Zaragoza y que reunió a cerca de 1.000 participantes de Aragón y otras Comunidades. 

El Congreso de Personas 
con Cáncer y Familiares reunió 
a cerca de 1.000 participantes

El congreso se ha consolidado como soporte básico para todas las personas relacionadas con el cáncer:

pacientes, familias, profesionales sanitarios y sociales, estudiantes y voluntarios. El encuentro pretende

ampliar el conocimiento y normalizar la enfermedad para humanizar cada vez más el proceso oncológico.

Todas las entidades que luchan contra el cáncer en Aragón intervinieron activamente en el Congreso.

La conferencia inaugural ‘Contra el cáncer, todos juntos’ corrió a cargo de Javier Cortés, ginecólogo y

presidente de la AECC en Baleares, mientras que la de clausura, ‘La curiosidad mató al gato y me salvó

a mí’, fue pronunciada por Teresa Viejo, escritora y periodista. La programación contó con tres mesas de

debate que abarcaron diferentes puntos de vista del cáncer y 33 talleres que trataron la mayoría de las

preocupaciones existentes. La participación es gratuita. 

• Asociación Aragonesa de Cáncer genital y de mama (Amac Gema). Con la colaboración de Fundación

CAI, la Asociación Aragonesa de Cáncer genital y de mama (Amac Gema) y la Asociación de Afectadas

por Cáncer de Ovario y Ginecológico (Asaco) organizaron el 8 de mayo las III Jornadas Aragonesas de

Cáncer Ginecológico, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Ovario. 

El encuentro se celebró en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC y en el mismo intervinieron destacados es-

pecialistas en la materia. Los médicos Ruth Raventós, Concepción Leal, Fernando Roldán y Tirso Ventura,
III Congreso Aragonés de Personas con Cáncer
y Familiares.
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del Hospital Clínico Lozano Blesa, participaron en una mesa redonda titulada “Visibilizando el Cáncer de
Endometrio: Aspectos médicos y emocionales”. Posteriormente, Miguel Ángel Ruiz Conde, jefe de Servicio
de Ginecología del Hospital Miguel Servet, trató el tema “Diagnóstico y cirugía del cáncer de ovario”.

Lazo humano, con motivo del Día del Cáncer de Mama.
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• Asociación Ictus de Aragón (Aida). Ictus Aragón celebró el 29 de octubre el Día Mundial del Ictus con
diferentes actividades divulgativas y preventivas. La asociación contó un año más con la colaboración de
Fundación Caja Inmaculada para llevar a cabo su programa, que incluyó una jornada que tuvo lugar en el
salón Rioja del Patio de la Infanta en la que intervinieron especialistas de los hospitales Miguel Servet,
Lozano Blesa, Alcañiz y Centro Coordinador de Urgencias 061 de Aragón. 

• Asociación Española del Sueño en Aragón (Asenarco). Del 12 al 18 de febrero tuvo lugar en el
Centro Cívico Venecia de Torrero el rastrillo benéfico organizado por Asenarco, que contó con el apoyo
de la Fundación. Particulares y empresas donaron ropa, pequeños electrodomésticos, juguetes y libros
que posteriormente se vendieron en el mercadillo. El objetivo de este rastrillo era la recaudación de
fondos para destinarlos a la investigación de los trastornos del sueño que afectan a una gran parte de
la población.

Asenarco es una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública creada por enfermos del sueño para
ayudar a otras personas afectadas. Se estima que en España un tercio de los adultos y un 25 por ciento
de los niños tiene algún trastorno relacionado con el sueño (insomnio, apnea, narcolepsia, parasomnia o
síndrome de apneas-hipopneas…). 

• Asociación de Familiares Amigos ‘El Pinar’. Esta entidad recibió una aportación económica de la
Fundación para realizar actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Se trata de
una asociación de familiares y amigos de usuarios del Centro Asistencial ‘El Pinar’ de Teruel que atiende
en régimen de alojamiento definitivo completo o de estancia diurna a personas adultas con discapacidad
psíquica grave que precisan cuidados permanentes. 

• Asociación de Pacientes y de Reinserción Social Hermandad del Encuentro. Con esta asociación
de usuarios de psiquiatría, de larga trayectoria en Zaragoza, se siguió colaborando en 2018. Creada hace
veinticuatro años, trabaja para mejorar humana y culturalmente al paciente mental. Fue pionera en España.
La ayuda se destinó a actividades sociales, culturales y asociativas.

Fundación Asarex. En diciembre, la Fundación Dr. Valero Martínez (Asarex) celebró en Zaragoza las XXXIII
Jornadas Aragonesas de Información Alcohólica con la colaboración de Fundación CAI. El encuentro se
desarrolló bajo el lema ‘¡Vivir sin alcohol! Vida’ y en el mismo participaron especialistas en el tratamiento
de esta adicción.

• Espacio Social CAI Actur. Esta instalaciones propiedad de la Fundación, situadas en la calle Isla Graciosa
de Zaragoza, en el barrio del Actur, albergan las sedes de la Asociación Aragonesa de Trasplantados de
Corazón ‘Virgen del Pilar’, Asociación de Pacientes de Rehabilitación Cardíaca de Aragón (Re-Late) y la
Hermandad de Antiguos Empleados de Caja Inmaculada.Excursión de Re-Late.

Charla informativa de Asenarco en un colegio.

Charla de prevención de Ictus Aragón.
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El centro CAI alberga las sedes de 
Trasplantados de Corazón, Re-Late y 
Hermandad de Antiguos Empleados

Colaboraciones con otras instituciones y entidades sociales

A lo largo del año se atendieron otros proyectos de instituciones y entidades aragonesas. A continuación se

detallan algunas de las iniciativas más importantes:

• Asociación Estelar de ayuda a niños prematuros. Estelar celebró el 17 de noviembre el Día Mundial

del Niño Prematuro, con apoyo de la Fundación.

Creada en 2015, la misión de la asociación es hacer más acogedor el entorno hospitalario donde se

tratan a estos niños y a sus familias. Su trabajo se desarrolla en la Unidad de Cuidados Neonatales,

Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales, UCI Pediátrica y Paritorios del los hospitales Materno Infantil

Miguel Servet y Clínico Universitario Lozano Blesa.

Con Estelar colaboran voluntarios de distintas edades, localidades y profesiones; personas mayores de

los centros gestionados por la Fundación Federico Ozanam y Orpea; personal sanitario; alumnos de Te-

rapia Ocupacional de la Universidad de Zaragoza; mujeres donantes de leche; e, incluso, internos de la

cárcel de Zuera, que se encargan de hacer los arrullos.

En noviembre de 2018, la asociación fue premiada por la Fundación Teaming, impulsora de la plataforma

digital Teaming.net, por su campaña de divulgación ‘Luz y color en ucis infantiles’. A la convocatoria se

presentaron 54 candidaturas de toda España, promovidas por entidades sin ánimo de lucro. 

• Redmadre Aragón. Con la ayuda de Fundación Caja Inmaculada, Redmadre Aragón organizó en abril el

IV Concurso Internacional de Fotografía con el lema ‘Has dado sentido a mi vida’. El certamen pretende

divulgar el trabajo de la asociación y reconocer la valentía y el esfuerzo de las mujeres que deciden hacer

frente con ilusión a un embarazo imprevisto. 

Los ganadores fueron Rodrigo Jiménez Jiménez (Ávila), por ‘Exterogestación’, Jesús Tejel Giménez (Za-

ragoza), por ‘Leyendo juntos’, y Oksana But (Valencia), por ‘Los abrazos queridos’. Además, los internautas

pudieron elegir el único accésit entre nueve finalistas, que recayó nuevamente en Rodrigo Jiménez, por

su fotografía ‘Mamá de categoría especial’. Las mejores imágenes se expusieron del 31 de mayo al 30

de junio en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.

Personal sanitario que colabora con Estelar.
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Fortografías ganadoras del concurso de Red Madre.
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Redmadre Zaragoza también contó en octubre con el apoyo de la Fundación para la representación de

la obra ‘¡Qué bello es vivir!’, a cargo de la compañía de teatro Montearagón. Este nuevo montaje se estrenó

en el salón de actos de las Madres Angélicas de la capital aragonesa. La recaudación se destinó al man-

tenimiento de las actividades de la asociación. 

• Centro de Orientación Familiar ‘Juan Pablo II’ (COF). Este centro cumplió en diciembre 8 años al

servicio de personas, matrimonios y familias que atraviesan momentos difíciles. A principio de año se

produjo el relevo en la dirección: Yolanda Latre, licenciada en Ciencias de la Familia, que ya estuvo al

frente del Centro en sus comienzos, sustituyó al psicólogo Patricio Mandiá, que venía desempeñando el

cargo desde 2015. 

El COF se creó en 2010 por iniciativa del Arzobispado de Zaragoza. Empezó siendo un punto de orien-

tación familiar, solo de consultas, y a lo largo de estos años de consolidación ha ampliado considerable-

mente su labor preventiva con talleres grupales y otras actividades. Cuenta con el apoyo de Acción Social

Católica y Fundación Caja Inmaculada.

Ubicado en la calle Corona de Aragón, 14, está atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales

formado por orientadores familiares, psicólogos, juristas, trabajadores sociales y docentes. Todos son

voluntarios especializados en atención psicológica y terapéutica. Este servicio de ayuda se dirige a las fa-

milias que lo solicitan, independientemente de su situación económica, condición social o religión. Es to-

talmente gratuito. 

• Delegación Pastoral Juvenil de Zaragoza. Dentro del convenio con Acción Social Católica se concedió

una aportación económica a la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Zaragoza

para desarrollar sus proyectos. En concreto, la ayuda contribuye a la publicación y difusión de la labor

pastoral, así como al desarrollo de actividades propias o la participación de sus miembros en programas

de formación. 

• Otra entidad que siguió contando con el respaldo de la Fundación fue la Asociación de Viudas de Zaragoza

y Provincia ‘Isabel de Aragón’. 

Ayuda internacional al desarrollo 

Doce organizaciones de cooperación internacional al desarrollo con sede en Aragón recibieron en noviembre

una nueva ayuda de las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja. La formalización de los acuerdos de cola-

boración tuvo lugar en Zaragoza con la participación de los directores generales de ambas fundaciones y res-

ponsables de las oenegés beneficiarias. Las ayudas tienen como fin impulsar proyectos en defensa del derecho

Campaña divulgativa del COF.
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La Fundación Vicente Ferrer vela por las 
mujeres indias.
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a la alimentación, la salud y la educación en zonas de extrema pobreza, con especial atención a los grupos
sociales más vulnerables. Además, Fundación CAI siguió apoyando otras importantes actuaciones promovidas
por Acción Social Católica (ASC).

Las organizaciones y proyectos receptores de las ayudas de las Fundaciones CAI e Ibercaja son los siguientes:

• Fundación Vicente Ferrer. Construcción de una escuela y centro comunitario en India, donde también se
impartirá formación para el profesorado y actividades de sensibilización.

• Acción Solidaria Aragonesa (ASA). Mejora y adecuación de talleres de costura, carpintería y mecánica en
Bolivia, que permitirá la capacitación de chicos de la calle.

• Diócesis de Teruel y Albarracín. Construcción de un centro de salud en Kwakwa (Camerún) destinado a
una población de 30.000 habitantes que actualmente no tienen acceso a un hospital con laboratorio para
diagnóstico.

Escolares chadianos atendidos por Ilumináfrica.
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• Asociación Vides (Voluntariado Internacional para la Educación). Programa para reforzar la capacidad de

resiliencia y empoderamiento de familias indígenas de la etnia Q’eqchis (Guatemala).

• Fundación Vic. Promoción de empleo para niñas y jóvenes vulnerables del hogar social ‘Vedruna’

(Congo).

• Asociación Imagine. Integración laboral de mujeres mediante un taller de costura en Llano Ñopo (Panamá).

• Fundación Juan Bonal. Desarrollo de programas de emprendimientos en Manila (Filipinas), para la

sostenibilidad de familias sin recursos.

• Fundación Ilumináfrica. Mantenimiento del proyecto “Luz a tus ojos”, que presta atención oftalmológica

en Camerún.

• Fundación Unicef, comité español. Realización de un programa de Educación en Madagascar.

• Asociación de amigos del orfanato Estrella de la Mañana. Mejora de abastecimiento de agua potable en

las comunidades de refugiados tibetanos al sur de la India.

• Fundación Itaka Escolapios. Mejora de las condiciones de aprendizaje de niños de Educación Primaria

en Kikonka (Congo).

• Fundación San Valero. Becas para los alumnos con menos recursos de los politécnicos de que gestiona

la Fundación Dominicana San Valero.

Acción Social Católica 

Fundación CAI siguió apoyando diferentes actuaciones impulsadas por Acción Social Católica.

En el Chad, uno de los países más pobres del mundo, se continuó trabajando en la región de Tandjilé, en co-

laboración con Belacd Cáritas de Laï. Los proyectos que se detallan a continuación contaron también con ayu-

das del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamientos de Zaragoza, Utebo y Cuarte

de Huerva:

• Proyecto sanitario: Apoyo a las actividades que realiza el hospital de Dono-Manga para la promoción y

cuidado de la salud del distrito sanitario del mismo nombre, con especial atención a los niños menores

de 5 años y a los desnutridos.

• Proyectos educativos: Mejora de la calidad de la enseñanza y de la red de escuelas de Laï mediante la

formación permanente de los profesores de primaria y secundaria, la adquisición de libros de texto y la

creación de un servicio psicológico para los alumnos de enseñanzas media y secundaria. Además, se

están construyendo tres aulas y dos bloques más de letrinas en la nueva escuela de enseñanza media. Construcción de aulas en Laï (Chad).

Actividad de los Escolapios con niños 
de Kikonka.

Asistencia Social /  59

MEMORIA 2018  05/06/19  10:24  Página 59



60 /  MEMORIA FUNDACIÓN CAJA INMACULADA 2018

• Asimismo se dotó de mobiliario básico a las escuelas de primaria de las localidades de Bologo y Dogou. 

• Proyecto sociocultural. Adquisición de libros para las diez bibliotecas de los centros culturales de Laï y
refuerzo de voluntarios que las atiendan.

• Mejora de infraestructuras: Construcción de un pozo de agua potable en el orfanato de Bayaká ‘Centro
Educativo Charles Lwanga’, que permitirá el suministro para agua de boca y usos agrícolas y ganaderos.
El centro fue construido por ASC hace 7 años y atiende a cincuenta chicos de entre 9 y 17 años en
situación de vulnerabilidad extrema. 

• Allí reciben cuidados y formación escolar y profesional. Una de las claves de la formación es la agricultura
y la ganadería. Para ello dispone de 16 hectáreas en las que se ensayan cultivos de frutales y de huerta

Construcción de un pozo en Bayaká (Chad).
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mediante riego por goteo, lo que constituye una novedad en el Chad. Esta técnica permite realizar cultivos
en la temporada seca, aumentando las posibilidades de producción de alimentos. La iniciativa facilitará
el aprendizaje de estas nuevas técnicas de cultivo a los agricultores locales, así como el mantenimiento
de una cabaña ganadera de 40 vacas y 20 ovejas que mejorará la autosuficiencia alimentaria del centro
y la fertilidad del suelo.

En Togo, el trabajo se centra en la segunda fase del proyecto de apoyo a mujeres rurales de la región de Sa-
vanes, que se dedican básicamente a la cría de cerdos como medio de subsistencia. La ayuda posibilitará la
construcción de tres instalaciones para la cría de los animales y el adecuado tratamiento de los purines para
evitar la contaminación de los acuíferos de la zona.

Se estima que 334 millones de 
cristianos viven amenazados 
en distintas partes del mundo

En 2018, ASC y Fundación Caja Inmaculada mantuvieron su colaboración con la Fundación Ayuda a la Iglesia
Necesitada (AIN), que vela por los miles los cristianos discriminados y perseguidos en el mundo. Se estima
que 334 millones de cristianos viven amenazados y otros 60 millones son discriminados en los territorios en
los que viven. AIN participa en cerca de 6.000 proyectos pastorales y de emergencia humanitaria que se llevan
a cabo en más de 145 países. Tiene 23 oficinas en el mundo, entre ellas la delegación de España.

Grupo San Valero 

La Fundación Dominicana San Valero, perteneciente al Grupo San Valero -obra diocesana de carácter no lu-
crativo- recibió una ayuda para el proyecto que lleva a cabo en Santo Domingo en donde gestiona tres centros
educativos para jóvenes en riesgo de exclusión.

Fundación Canfranc

La Fundación Canfranc, con la colaboración de Fundación Caja Inmaculada y la Diputación Provincial de Zara-
goza, llevó a cabo en abril la VII edición de la campaña solidaria ‘Libropensadores’ a beneficio de mujeres sin
recursos de Yaundé (Camerún) y de niños de especial vulnerabilidad de Costa de Marfil. La campaña arrancó
en una primera fase en la provincia de Zaragoza y posteriormente se extendió a Huesca. Presentación de la campaña ‘Libropensadores’.

Beneficiarios de la Fundación Ayuda 
a la Iglesia Necesitada.

Mujeres rurales de Savanes (Togo).
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Además de las Bibliotecas CAI Mariano de Pano, Cubit y Biblioteca de Aragón, en Zaragoza capital, partici-
paron por primera vez las bibliotecas municipales de Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Utebo y
Zuera. En Huesca colaboraron las bibliotecas Antonio Durán Gudiol, Ramón J. Sender y Pública de Huesca
y la librería Santos Ochoa. 

La campaña consiste en que por cada préstamo de libros que formalizan los usuarios de las secciones in-
fantiles y juveniles de las bibliotecas o se adquieran en la librería adherida, las entidades participantes aportan
1 euro para el mencionado programa. En esta edición se llegó a los 5.448 préstamos de libros, cifra que se
materializó en euros.

El proyecto al que se dirigen los fondos tiene como fin la mejora de las condiciones de vida de las mujeres de
Yaundé a través de la formación profesional y el refuerzo de sus capacidades. En total se beneficiarán 215
mujeres sin estudios que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Niños marfileños beneficiarios de la campaña ‘Libropensadores’.
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Centro Formación Empresarial de 
Cuarte de Huerva.
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Escuela de Negocios CAI

La Escuela de Negocios CAI es un referente en Aragón en el campo de la formación y perfeccionamiento de
directivos y profesionales. Durante sus más de 40 años de funcionamiento cerca de 160.000 personas han
ampliado sus conocimientos en la Escuela de Negocios CAI (hasta 2006 funcionó con el nombre de Servicio
de Asesoría Financiera). 

La Obra Social de Caja de Ahorros de la Inmaculada (actual Fundación Caja Inmaculada) creó este servicio en
1976. Fue un proyecto pionero de formación empresarial que culminó con la puesta en marcha de sus centros
de Zaragoza (1979), Huesca (1982) y Teruel (1990). En 1992 se sumó a la oferta de la entidad un nuevo centro
en Cuarte de Huerva, municipio próximo a la capital aragonesa.

De esta forma, extendió su labor formativa a todo el territorio aragonés, adaptándola a las necesidades empre-
sariales de cada momento, sector y zona de actuación.

Actualmente, la oferta de la Escuela de Negocios CAI se compone de cursos y jornadas sobre las diferentes
áreas de actividad empresarial: Dirección, Recursos humanos, Estrategia, Logística, Calidad, Innovación y Nue-
vas tecnología, Fiscal, Contable, Financiera, etc. Para ello cuenta con la colaboración de las más prestigiosas
universidades, escuelas de negocios, consultoras de España y un equipo docente compuesto por más de
200 profesores a tiempo parcial. 

Dentro de las colaboraciones, hay que mencionar la que mantiene con el Instituto de Estudios Superiores de
Empresa (IESE), que permite impartir el Programa de Desarrollo Directivo (PDD), basado en el método del caso,
gracias al cual los participantes se involucran en discusiones dinámicas sobre los desafíos empresariales que
afrontan a diario y pueden extraer conclusiones que luego aplican a su propio trabajo. Este programa solo se
imparte, además de en Zaragoza, en Madrid, Barcelona, Pamplona y Valencia.

En 2018, 4.898 personas participaron en las actividades programadas en Zaragoza, Huesca y Teruel: 3.199
se inscribieron en las actividades propias y 1.699 en las organizadas en colaboración con otras instituciones.

Respecto a las propias, en Zaragoza se realizaron 147 actividades con una participación de 2.148 asistentes;
en Huesca, 44, con 893 alumnos, y en Teruel, 13, con 158 participantes. 

4.898 personas participaron en 
las actividades programadas en 

Zaragoza, Huesca y Teruel
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Una de las sesiones organizadas en Zaragoza.
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Zaragoza

En la capital aragonesa la programación de la Escuela de Negocios CAI se desarrolla en los centros de Cuarte
de Huerva y Juan Pablo II:

• Centro de Formación de Cuarte de Huerva. Se encuentra en la urbanización de Santa Fe, en un entorno
muy acogedor, alejado del ritmo frenético de la ciudad. Es un centro diseñado para que los asistentes se
relajen y piensen solo en aprender. Por estas características que lo hacen único, la Escuela de Negocios
realiza aquí la mayor parte de sus actividades. 

Dentro de la oferta de 2018 destacó el curso de ‘Contabilidad para entidades sin fines lucrativos’ con el
que comenzó una nueva línea de formación orientada a profesionalizar a las organizaciones que pertene-
cen al tercer sector. También hay que citar por el alto número de participantes la jornada ’Novedades del
Impuesto de Sucesiones’, que impartió en octubre Francisco Pozuelo, director general de Tributos del
Gobierno de Aragón.

Durante el año una parte del centro se compartió en régimen de alquiler con dos empresas aragonesas.

Actividades Alumnos
ZARAGOZA

Cursos 22 196
Seminarios 73 831
Jornadas 52 1.121
Total 147 2.148

HUESCA

Cursos 3 20
Seminarios 16 232
Jornadas 25 641
Total 44 893

TERUEL
Seminarios 1 9

Jornadas 12 149
Total 13 158

Total Escuela de Negocios 204 3.199

Actividades en colaboración 65 1.699

TOTAL 269 4.898
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Centro de Formación Juan Pablo II. Está ubicado en la Avenida Alcalde Ramón Sainz de Varanda, 
1-3, en el edificio que alberga la sede social de Fundación Caja Inmaculada. Acoge también algunas de
las actividades del Servicio Cultural, así como las sedes y programas de las siguientes entidades:

• Grupo San Valero (sede).

• Universidad San Jorge (Algunos programas Máster)

• CPA Salduie (Grupo San Valero)

• Vivero de emprendedores (Grupo San Valero)

• Escuela de Cine ‘Un Perro Andaluz’

Sesión formativa en el Aula Centenario de Cuarte de Huerva.
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Fachada de la sede de la Escuela de Negocios
de Huesca.
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Huesca

Las instalaciones de la Escuela de Negocios están situadas en el centro de Huesca (Coso Alto, 11) junto a las
del Servicio Cultural CAI. 

La mayoría de las actividades impartidas estuvieron relacionadas con las novedades normativas y legislativas
que afectan a la empresa. 

Teruel

También en Teruel, la Escuela de Negocios y el Servicio Cultural de la Fundación comparten instalaciones para
desarrollar su programación. La sede se encuentra en la calle Joaquín Arnau, 3.

Ayuda a desempleados

Por sexto año consecutivo, Fundación Caja Inmaculada mantuvo el programa ‘Ayuda CAI para la formación
de desempleados’, creado en 2012 para facilitarles el acceso a las actividades que organiza la Escuela de
Negocios. Hasta 2018, 1.600 participantes se beneficiaron de las ayudas, de las que 92 lo hicieron en el
último año.

Gracias a este programa, la entidad subvenciona el 70% de la matrícula a las personas que se encuentran en
paro y necesitan ampliar o actualizar sus conocimientos en las materias impartidas. De esta forma, pueden se-
guir formándose y preparándose para encontrar trabajo. 

1.600 participantes se han
beneficiado de las ayudas para 
la formación de desempleados

Curso de economía básica

La Escuela de Negocios CAI inició dos nuevas colaboraciones -con la Fundación Canfranc y el Patronato Nues-
tra Señora de los Dolores-, dentro de la línea formativa emprendida en 2015 para personas en riesgo de ex-
clusión. En total se realizaron 6 cursos. Las clases las imparten exempleados de CAI que, desinteresadamente,
colaboran con esta iniciativa de Fundación CAI. 
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Jornada en Teruel.
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• Fundación Canfranc: de mayo a diciembre incorporó un módulo de ‘Economía básica’ en sus programas
de Desarrollo de los Aspectos Personales para la Ocupación (DAPO). 

• Patronato Nuestra Señora de los Dolores: impartió sesiones para padres sobre ‘Ahorro familiar y educación
financiera de los hijos”, dentro del programa ‘Educar en familia’.

Ambas actuaciones fueron coordinadas por la Escuela de Negocios e impartidas por sus profesores voluntarios.

Colaboración con el Grupo San Valero 

Fundación Caja Inmaculada y el Grupo San Valero renovaron en noviembre su colaboración con el objetivo de
impulsar iniciativas relacionadas con el emprendimiento, la empleabilidad y el apoyo a personas con menos
recursos económicos. 

Curso de economía básica.
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Clase de informática en el centro ‘Las Fuentes’.

Los proyectos que cuentan con el apoyo económico de la Fundación son:

• Vivero de Emprendedores. Es un programa orientado a alumnos y exalumnos de cualquiera de las
entidades del Grupo. Permite fomentar el espíritu emprendedor y promover proyectos empresariales,
innovadores o de mejora de procesos productivos. Los autores de las mejores ideas obtienen una beca
de un año gracias a la cual pueden utilizar, sin coste alguno, espacios completamente equipados del
Centro de Formación ‘Juan Pablo II’ de Fundación CAI para poner en marcha su propia empresa. El
programa ha alcanzado este año su séptima edición. 

• Becas para alumnos de Máster y para material escolar: El acuerdo hace posible que alumnos con déficit
de recursos económicos puedan cursar estudios de posgrado. Asimismo, proporciona material escolar
a estudiantes con menos recursos del Centro San Valero.

• Portal de empleo Emplea2.net y el Observatorio de Empleo de Universidad San Jorge. Estos dos canales
facilitan el contacto de los exalumnos de la Universidad San Jorge con las empresas y su incorporación
al mercado de trabajo.

• Proyecto de cooperación al desarrollo en la República Dominicana. A lo largo de más de 20 años la
Fundación Dominicana San Valero (Fundosva) ha conseguido escolarizar a 50.000 niños en riesgo de
exclusión y mantiene dos Centros Politécnicos y un Centro Tecnológico.

El Grupo San Valero es una obra diocesana de carácter no lucrativo que inició su actividad en 1953. Está for-
mado por el Centro San Valero, en su doble actividad de Educación Secundaria y de Formación Continua y
Ocupacional, Fundación Dominicana San Valero, CPA Salduie, SEAS Estudios Superiores Abiertos y Universi-
dad San Jorge. En conjunto da formación a más de 23.000 alumnos. 

Centro de Formación CAI Las Fuentes 

El Centro de Formación CAI Las Fuentes ocupa un amplio local propiedad de la entidad en uno de los barrios
con mayor porcentaje de personas mayores de Zaragoza. El curso pasado acogió a 187 alumnos, en su ma-
yoría mujeres.

Depende de las parroquias de Cristo Rey, San José Artesano, y San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús y
lo gestiona la Asociación Social Barrio de Las Fuentes (ASILAS). 

La oferta de formación abarca cursos de larga duración de ‘Artísticas y manualidades’ (Inglés, Pintura, Decora-
ción y restauración, Labores de punto y ganchillo, Bolillos, Corte y confección y Bordado a máquina), ‘Promoción
y educación para la salud’ (Espalda sana, Bienestar corporal, Pilates, Fitball-Pilates y Yoga) e ‘Informática’ (Ini-

Viveristas con responsables de CAI 
y San Valero.
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El médico Antonio García, Premio 2018.
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ciación a la informática y Navegación por Internet; Creaciones: Videos, álbumes, posters, fotografías, etc.; Con-

tinuación de PowerPoint y Windows Live Movie Maker; e Informática e Internet a la carta). También organizó

cursos de baile y coreografías (zumba, broadway, bollywood) y de español para inmigrantes.

Real Academia de Medicina de Zaragoza 

En abril, la Real Academia de Medicina de Zaragoza convocó sus premios anuales, entre los que figura el

Premio CAI al Mérito Profesional 2018. Con este galardón, se reconoce al médico que se haya distinguido por

sus virtudes o labor en el ejercicio de sus funciones a lo largo de su vida profesional en Huesca, La Rioja, Na-

varra, Soria, Teruel y Zaragoza. El premiado fue Antonio García Omedes, nacido en Ainzón (Zaragoza), destacado

especialista en cirugía general y del aparato digestivo del Hospital San Jorge de Huesca, expresidente del Co-

legio Oficial de Médicos de Huesca y profesor asociado de la Universidad de Zaragoza.

El médico Antonio García 
Omedes recibió el Premio CAI al 

Mérito Profesional 2018

Alumnas de Las Fuentes.
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Escuela de Cine ‘Un perro andaluz’ 

En abril, la Escuela de Cine ‘Un perro andaluz’, centro de enseñanza audiovisual para jóvenes y adultos, inauguró
sus nuevas instalaciones, situadas desde el inicio del curso escolar en el Centro Juan Pablo II de Fundación
Caja Inmaculada. 

El acto se enmarcó en la celebración del 10º aniversario de la escuela. Fundado y dirigido por Leonor Bruna,
el centro se ha convertido no solo en un proyecto formativo-lúdico innovador, sino además, en un referente
en el campo audiovisual a nivel internacional. Cabe destacar que la escuela zaragozana ha sido precursora
en la enseñanza de idiomas a través de técnicas cinematográficas, ofreciendo talleres y cursos de cine en
inglés y alemán.

Participantes en uno de los cursos de ‘Un perro andaluz’.
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Acto de entrega de los premios Ebrópolis 2018.

Beneficiarios de las ayudas CAI e Ibercaja.
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Convenio con la Universidad de Zaragoza 

Las fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja renovaron en noviembre su convenio con la Universidad de Zara-
goza para el mantenimiento del programa de Estancias de Investigación. 

Gracias a esta iniciativa, investigadores aragoneses menores de 35 años pueden realizar estancias con fines
científicos en centros de investigación europeos hasta un máximo de tres meses. También está abierto a in-
vestigadores extranjeros de prestigio que necesitan compartir conocimientos y experiencias en centros arago-
neses. En los últimos cuatro años, ambas fundaciones han destinado a este programa 400.000 euros, que
han beneficiado a 185 investigadores.

El acuerdo se presentó a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que participaron el rector
de la Universidad, José Antonio Mayoral, la directora general de Fundación CAI, María González, y el director
general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, así como uno de los jóvenes beneficiarios: Gabriel Sanz,
doctorando en Ciencias de la Antigüedad, que entre abril y junio de 2018 disfrutó de una ayuda para una es-
tancia de investigación en la Faculty of Classics de Oxford. 

Ebrópolis 

La Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno, más conocida como Ebrópolis, a la
que pertenece desde su creación Fundación Caja Inmaculada, entregó en diciembre el XVII Premio Ebrópolis
a las Buenas Prácticas Ciudadanas. A la convocatoria concurrieron 97 candidaturas. 

El galardón recayó por unanimidad en la Asociación Motorista Protección a la Infancia Contra el Abuso (PICA)
por la ayuda a menores que sufren abusos físicos y/o psicológicos. La Fundación La Caridad, que celebró en
2018 los 120 años al servicio de personas en situación de exclusión social, y el Voluntariado del Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza, compuesto por unas 150 personas, recibieron también el Premio a la Trayectoria y
una Mención Especial, respectivamente.

A la convocatoria del XVII 
Premio Ebrópolis concurrieron

97 candidaturas 
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El Premio Ebrópolis está patrocinado, además de por Fundación Caja Inmaculada, por el Ayuntamiento de Za-

ragoza, Aragón Televisión, El Corte Inglés, Fundación Ibercaja, Fundación Caja Rural de Aragón, Radio Zaragoza

y Universidad de Zaragoza.

Ebrópolis es una asociación, sin ánimo de lucro, fundada en 1994 por las administraciones y los principales

agentes sociales. Trabaja para ser punto de encuentro de todas aquellas personas y entidades comprometidas

con el futuro metropolitano de la ciudad y su entorno. Durante más de dos décadas de vida, ha promovido

tres pactos estratégicos. El último recoge las líneas de actuación prioritarias y los proyectos estratégicos a des-

arrollar hasta 2020.

Fundación Emprender en Aragón 

Fundación Caja Inmaculada forma parte de la Fundación Emprender en Aragón, entidad de iniciativa pública

integrada por las principales organizaciones que prestan servicios de apoyo al emprendedor en Aragón y la

encargada de gestionar el proyecto “Aragón Emprendedor”.Sesión divulgativa de Emprender en Aragón.
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Entrega Premios IDEA.
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Dos de los jóvenes emprendedores 
seleccionados.
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También promueve la Red ARCE, plataforma constituida por 20 instituciones con infraestructuras físicas de

apoyo al emprendimiento, entre las que se encuentran Fundación CAI a través del Vivero de Emprendedores

que gestiona con el Grupo San Valero en el Centro de Formación Juan Pablo II.

La Fundación Emprender en Aragón entregó los premios del XXV Concurso IDEA con los que distingue cada

año los mejores proyectos innovadores y de desarrollo empresarial. Las empresas Abora, especializada en el

diseño, desarrollo y fabricación de paneles solares híbridos de segunda generación, y Zgreens, proyecto cen-

trado en la producción y comercialización de “microgreens” o microplantas comestibles para alta hostelería,

fueron las ganadoras en las categorías IDEA Empresa e IDEA Proyecto, respectivamente.

Desde su primera edición, el Concurso IDEA se ha convertido en una iniciativa de referencia en el campo del

apoyo a la creación de empresas de carácter innovador. En las 25 ediciones se han presentado 1.234 pro-

yectos de alto contenido innovador. Cerca del 63% de estos proyectos empresariales siguen en funcionamiento

y han supuesto la creación de 4.500 empleos en Aragón.

Vivero de Emprendedores 

Dentro del acuerdo de colaboración con el Grupo San Valero se llevó a cabo la séptima edición del ‘Vivero de

Emprendedores’, programa orientado a alumnos y exalumnos de cualquiera de las entidades del Grupo para

fomentar el espíritu emprendedor y promover proyectos empresariales, innovadores o de mejora de procesos

productivos. 

Las propuestas seleccionadas obtienen una beca de un año que les permite utilizar sin coste alguno espacios

completamente equipados en el Centro de Formación ‘Juan Pablo II’ (Avenida Alcalde Sainz de Varanda, 1),

para poder poner en marcha sus ideas e iniciativas. 

El jurado lo integran representantes de Fundación Caja Inmaculada, Grupo San Valero, CEEI Aragón, IAF, Uni-

versidad San Jorge, SEAS y CPA Salduie.

Los cinco proyectos ganadores fueron: 

• Infinite Games: Estudio de videojuegos, que se encuentra desarrollando un producto de calidad y larga

duración que esté presente en numerosas plataformas (ordenadores y consolas de última generación).

• Rap Academia: Proyecto cultural centrado en el sector educativo, que utiliza el Rap como vehículo para

desarrollar actividades didácticas orientadas a reforzar los contenidos que se imparten en las diferentes

materias, y potenciar capacidades y motivación de los estudiantes mediante talleres.
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• Plantea 5000: Agrupación de Interés Económico para dar vida a una película aragonesa (“Planeta 5000”).
Se rodará en Zaragoza, Huesca y sur de Francia con un equipo español e internacional.

• Hebynmaq: Consultoría para empresas, asociada a unos valores (haz el bien y no mires a quién). Prestará
servicios de Transformación e Innovación, Desarrollo de Recursos Humanos, Comercialización, Marketing
y Comunicación. 

• Electrónica Alternativa Zaragoza (EAZ): Soluciones tecnológicas a particulares o asociaciones locales que
necesitan un servicio /producto tecnológico que por diversos motivos no existe en el mercado o que es
inaccesible económicamente.

• Adrián Vázquez: Proyectos de locución para España, lo que da aire fresco a las producciones
audiovisuales aragonesas en las áreas de la voz y el sonido.
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Servicio Cultural CAI 

El principal objetivo del Servicio Cultural CAI es promover el acceso a la cultura y al conocimiento para poder

contribuir al progreso de las personas y de la sociedad. Con este objetivo pretende ayudar a disminuir las

desigualdades sociales. Para ello programa y fomenta una cultura de calidad, apoyando al tejido cultural y

social y estimulando la creación y la participación a través de multitud de actividades que organiza en Zara-

goza, Huesca y Teruel.

En 2018 participaron en sus actividades más de 25.000 personas: 8.500 en Zaragoza, 12.000 en Huesca y

5.000 en Teruel. 

Las actividades culturales llegaron 
a más de 25.000 personas: 8.500 en Zaragoza,

12.000 en Huesca y 5.000 en Teruel

Zaragoza 

Los cursos del Servicio Cultural CAI son un referente de la enseñanza no reglada para adultos, con una historia

de más 35 años. En 2018 ofertó 27 cursos en los que participaron 974 personas. Organizó cursos de huma-

nidades (filosofía, arte, historia la música o cine); de idiomas (literatura francesa o inglesa impartidos en sus len-

guas originales); y de tecnología (informática para iniciados y no iniciados, fotografía, internet, redes sociales o

dispositivos móviles). Las clases se imparten de octubre a mayo en el Centro de Formación Juan Pablo II de

la entidad y en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. 

También programó diferentes talleres, como el dirigido por la escritora Raquel Lanseros con motivo del

Festival Aragón Negro, o los impartidos sobre habilidades de comunicación y presentaciones en público,

a cargo de la organización Toastmasters. Estos últimos se celebran dos veces al mes en la Biblioteca CAI

Mariano de Pano.

Como novedad organizó talleres creativos para niños de 8 a 12 años sobre arte, lengua china y teatro musical

con el fin de facilitar el desarrollo de sus habilidades sociales y de su autoestima, así como de incentivar su

creatividad e imaginación. Los impartieron la pintora Cristina Huarte y las profesoras Serena Yu Wenqing, Paola

Sebastián y Andrea Crespo.

Trío Bayona del CSMA.
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Tras el cierre de la Sala Luzán, el Servicio Cultural desarrolla su programación de música en el Auditorio ‘Eduardo
del Pueyo’ del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA), salón de actos del Centro Joaquín Roncal,
salón de actos del Colegio Mayor del Carmen e iglesia de San Juan de la Cruz.

En 2018 mantuvo el programa ‘Conciertos CAI’ con actuaciones muy destacadas, como las del pianista Taka-
hiro Mita, el acordeonista Ander Tellería, el grupo Trío Arriaga, Francisco Antonio García o los guitarristas y per-
cusionista Alejandro Monserrat, Nacho Estévez y Josué Barrés. 

Además, siguió apoyando el talento de jóvenes músicos con conciertos interpretados por algunos de los me-
jores alumnos del último curso del Conservatorio Superior de Música de Aragón. En total organizó nueve reci-
tales de música de cámara en las tres capitales de provincia. En Zaragoza actuaron el Trío Ayerbe, Cuarteto
Strega, Trío Bayona y los pianistas Sara Rubio y Javier Montañés.Takahiro Mita.
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Concierto de Takahiro Mita.
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Concierto de Monserrat, Estevéz y Barrés.

Otras iniciativas destacadas fueron el ciclo ‘Jóvenes intérpretes’, realizado en colaboración con el Festival de
Panticosa en Zaragoza, Huesca y Teruel, y los conciertos homenaje a Fleta, a la Jota Antigua y a Kraus. El bro-
che final a la programación musical lo puso la Coral CAI con el concierto de Navidad que ofreció en la iglesia
de San Juan de la Cruz. 

El cine siguió ocupando un lugar preferente dentro de las actividades desplegadas por el Servicio Cultural: de
septiembre a marzo se celebró en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC la Muestra Audiovisual Aragonesa ‘Pro-
yectaragón’, que alcanzó en 2018 su duodécima edición. La muestra reúne todos los años lo mejor del cine
aragonés. En esta ocasión rindió homenaje a Carlos Saura. Entre otras proyecciones se pudieron ver los do-
cumentales ‘Saura(s)’, dirigido por Félix Viscarret, ‘Goya siglo XXI’, de Germán Roda y los trabajos del Rally ‘Des-
afío Buñuel’ y de ‘EducaProyecta’, obras realizadas por los alumnos de talleres de cine de los centros de
formación de Aragón.

El grupo Chiavette.

Cultura /  83

Fotograma de La Cazadora del águila, ganadora de la Muestra de Cine y Derechos Humanos 2018.
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El cine más social tuvo lugar en abril en la XV Muestra de Cine y Derechos Humanos, cuya sección oficial
incluyó siete películas: ‘La cazadora del águila’, ‘El lápiz, la nieve y la hierba’, ‘Fuego en la sangre’, ‘El botón de
nácar’, ‘La permanencia’, ‘Noma’ y ‘Coge y corre’. Se trata de filmes premiados internacionalmente que no
suelen encontrar espacio en salas comerciales. La cinta ganadora de la XV edición, elegida por votación de
los asistentes, fue ‘La cazadora del águila’. El Centro Joaquín Roncal también acogió la sección Educativa, or-
ganizada con la colaboración del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza.

De igual modo, hay que destacar los siguientes ciclos: ‘Libros al cine’, dirigido al público general, y ‘Cuentos al
cine’, para niños, en versión original. Durante el curso, los más pequeños pudieron ver ‘El fantástico señor Fox’,
de Roal Dahl, ‘El mago de Oz’, de Lyman Frank Baum, ‘La sirenita’, de Hans Christian Andersen, y ‘Alicia en el
país de las maravillas’, de Lewis Carroll. Tras las proyecciones se realizaron talleres relacionados con el tema
principal de cada película. 

La oferta cinematográfica se amplió con otros ciclos más especializados y temáticos: ‘Paseos por el cine
francés’, con tres proyecciones de películas francófonas (‘Amour de jeunesse’, ‘Ascenseur pour l´Echafaud’
y ‘Amour’), organizado con la Asociación de profesores de Francés y el Instituto Francés; ‘Cine y economía’,
con el Colegio de Economistas de Aragón, y el ciclo ‘Cine en Blanco y Negro’, dedicado a Alfred Hitchcock.
El pase de las películas se realizó en versión original con subtítulos en español en el aula magna del Centro
Juan Pablo II.

Por otro lado, la entidad continuó ayudando a jóvenes creadores a través del programa de exposiciones ‘Pro-
yecto CAI Barbasán Arte Joven’, que tiene su sede en el Centro Joaquín Roncal. En 2018 mostraron sus tra-
bajos los aragoneses Juan Carlos Callejas, Alonso Márquez, Rubén Vidal, Coco Escribano y Julia Dorado.
Asimismo, el programa ‘Un Rincón con Arte’ cumplió su segundo año en la Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Gracias a este proyecto, el público pudo ver una pequeña pero selecta muestra de las obras de Zarzel, Valentín
Silva, Marta García, Conchita Morera, Fernando Gracia, Juan Checa, Teresa Cameo y Pilar Beleret. 

A lo largo del curso se organizaron interesantes ciclos de conferencias sobre temas de interés, como el
de los bienes de Sijena –que reunió a más de 400 asistentes en el salón de actos del colegio mayor del
Carmen–. 

Dentro de la colaboración con el Festival Aragón Negro, el Centro Juan Pablo II albergó una charla con Leonardo
Padura, escritor y Premio Princesa de Asturias, en la que también intervino el autor aragonés Juan Bolea. Es-
pecialmente reseñable fue el inicio en otoño de la colaboración con el Club Aragón Siglo XXI, que se concreta
en conferencias mensuales de noviembre a mayo sobre temas de candente actualidad. Inauguró este ciclo el
presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Piquer, que abordó el tema de la despoblación. 

Conferencia de Ramón Piquer, dentro del ciclo
‘Aragón Siglo XXI’.

El pintor Rubén Vidal en su estudio.
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El escritor Leonardo Padura.
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Huesca 

La programación del Servicio Cultural CAI en Huesca se caracterizó por su variedad y calidad, fruto de valiosas
colaboraciones que ha podido consolidar a lo largo de los años y que se concretan en multitud de actividades
demandadas por la sociedad oscense no cubiertas por otros agentes culturales. De esta forma, ha ido forjando
sus señas de identidad como un espacio de referencia en la vida cultural y social de la ciudad. 

En 2018 organizó cursos de formación y varios ciclos de conferencias, además de conciertos, teatro, danza y
exposiciones. Se impartieron los siguientes cursos: ‘Hitos de la Historia del Arte’, ‘Disfrutar el arte de los cinco con-
tinentes’, ‘La ciudad de Huesca: de la construcción de la Catedral a la época de los Reyes Católicos’, ‘Tercer curso
de Historia del arte’ y ‘Fotografía digital: edición y retoque con Photoshop’, en los que participaron 161 alumnos.

Exposición del programa CAI Barbasán.
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Presentacion del ciclo ‘Primavera Flamenca’.

Concierto del ciclo ‘Tocando el cielo’, 
en Huesca.

Coral Oscense.

En el apartado de música, al igual que en Zaragoza y Teruel, ofreció varios conciertos protagonizados por

alumnos de los últimos cursos del Conservatorio Superior de Música de Aragón. En el marco de esta colabo-

ración actuaron el Sexteto Kareva, Trío Anne, Trío Xes, Trío Kölisch y la pianista Ekaterina Degtyaryova. Además,

el público pudo disfrutar en abril del concierto de violín y piano interpretado por Alma Olite y David Pellejer. En

otoño programó también dos recitales en el marco de la colaboración con el Festival Internacional de Panticosa:

uno de piano a cuatro manos a cargo de Eric Sebastian Brown y Álvaro Fernández y otro interpretado por el jo-

vencísimo compositor y pianista Pedro López Salas.

Otra cita reseñable que contó con la colaboración de Fundación Caja Inmaculada fue el prestigioso programa

‘Primavera Flamenca’, organizado en mayo por la Asociación Bajaní y el Ayuntamiento de Huesca en el Centro

Cultural Manuel Benito Moliner. El festival cumplió 18 años y contó con la participación de Kiki Morente, una de

las grandes revelaciones del flamenco actual, el joven cantaor Samuel Serrano, los turolenses Bordón Negro,

el bailaor Salvador Gabarre ‘El Chapi’, José María Jiménez Grupo y el Instituto de Danza y Artes Escénicas ‘Ale-

xandra Jiménez’ y el ‘Niño de la Fragua’. El programa se completó con la exposición de fotografías de la artista

gráfica Marta Vila sobre las grandes figuras del género. Además, se impartió un taller de palmas y compás de

la mano de Pedro Gabarre “El Popo”, actual percusionista de la familia Morente. 

La música religiosa volvió a formar parte de las propuestas de la entidad. Las voces de la Coral Oscense,

dirigida por Conrado Betrán, volvieron a felicitar la Navidad y el Año Nuevo con un cuidado repertorio cantado

en la iglesia de San Vicente el Real (La Compañía). Este grupo polifónico protagonizó además los conciertos

de música sacra programados con motivo de la Semana Santa por la Cofradía del Santo Cristo del Perdón en

la Iglesia de Santo Domingo y San Martín. 

Mención especial merece el apoyo dado a los dos conciertos celebrados en enero y marzo en el auditorio de

la Diputación Provincial de Huesca a beneficio de la Asociación Autismo Huesca y de la ONGD salesiana En-

tarachén-VOLS. El primero de ellos lo protagonizó la orquesta de pulso y púa Atenea. El segundo corrió a cargo

de la soprano Patricia Seral y de los intérpretes líricos Eva Pons, María Castel, Eva García, Alejandro Escuer y

Edith Arnal. También actuaron el Coro Arcadia y el grupo Canto Encantado, vinculados a entidades sociales de

discapacitados oscenses.

Fundación Caja Inmaculada se sumó a la celebración del X aniversario de la reapertura del Teatro Olimpia, em-

blemático espacio con el que colabora desde hace muchos años y en el que tiene lugar el Festival de teatro
Clásico “Olimpia Classic”, uno de los pocos que quedan en España orientados exclusivamente a los grandes

clásicos. El programa conmemorativo incluyó el estreno de ‘La Campana de Huesca’, de Lope de Vega, repre-

sentada por la compañía oscense Viridiana Teatro y los alumnos de los talleres municipales de teatro, del Con-
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Exposición ‘Súper Pepo’ de Manos Unidas.

Actores de la compañía Clásicos 
Contemporáneos.
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servatorio Profesional de Música y de la Escuela de Arte. También, ofreció ‘Otelo’ y ‘Poco Ruido y muchas nue-

ces’, de Shakespeare, a cargo de las compañías Clásicos contemporáneos y Lagarto, lagarto. 

Además, colaboró con el Club Aplauso, club escénico selecto de pequeño formato cuyo objetivo principal es

acercar la cultura a los jóvenes con propuestas de danza, teatro de autor y música fusión, promoviendo de

esta forma la renovación de públicos y el relevo generacional. Como colofón, organizó en diciembre teatro fa-

miliar de la mano de las compañías oscenses Esencia y Zazurca Producciones, que escenificaron la obra ‘Víctor

y el monstruo’, basada en la historia original de la novela “Frankenstein”, de Mary Shelley.

La Sala CAI Huesca
celebró su 35 aniversario al 

servicio de la sociedad oscence

Respecto a la temporada de exposiciones, hay que destacar la muestra conmemorativa de arte contempo-

ráneo ‘35 años de la Sala CAI Huesca’, celebrada del 23 de noviembre al 19 de diciembre en la que participaron

25 autores -13 hombres y 12 mujeres- Las piezas seleccionadas, de gran nivel artístico, representaron dife-

rentes disciplinas, estilos, temáticas y formatos. Con esta exposición, la Fundación quiso rendir homenaje a

los artistas que han pasado por la sala, colaboradores y, particularmente, a los miles de visitantes que han

apreciado y disfrutado con su programación. Programación artística y, también, social, ya que otro de los ob-

jetivos ha sido siempre que la sala sea un espacio abierto a las entidades sociales y al trabajo que desempeñan

al servicio de los grupos sociales más desfavorecidos o en riesgo de exclusión. 

Asimismo, durante la temporada se ofrecieron propuestas de otros artistas y entidades sociales. Dentro de

estas últimas hay que citar las siguientes: ‘Superpepo’ (Manos Unidas), con visitas guiadas para escolares;

‘Color, fotografía y poesía’ (Universidad de Zaragoza y Asociación Down), proyecto de convivencia entre estu-

diantes de Magisterio de Huesca y usuarios de la Asociación Down, y la Muestra de los trabajos de los usuarios

de los talleres de artes plásticas de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME).

La programación se completó con las exposiciones del prestigioso acuarelista oscense Manuel Macías, pre-

sidente de la Asociación de acuarelistas de Aragón, del artista multidisciplinar Marcelo del Moral, que contó

con la colaboración de la ONG Art Fabric para su proyecto “Street Art” a favor de niños desfavorecidos, y del

fotógrafo Gaspar Mayor -seleccionado en la XXVII Edición Otoño Imagen de AFO-TO (Asociación Fotográfica
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Exposición ‘Color, fotografía y poesía’ 
de Down Huesca y Universidad de Zaragoza.

Oscense). También se falló en la Sala CAI el XXI Premio Fotográfico “Ciudad de Huesca”, cuyas obras finalistas
se exhibieron posteriormente.

En cuanto a los ciclos de cine sobresalieron el de clipmetrajes y los de documentales sociales, organizados
en noviembre, respectivamente, con Manos Unidas y el Instituto Francés, así como el ciclo sobre el cineasta
Alfred Hitchcock y el pase del documental ‘María Moliner: tendiendo palabras’, al que asistió su directora
Vicky Calavia.
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Exposición ‘Miradas al mundo’.
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Conferencia de Manos Unidas, en Teruel.

Conferencia sobre Sigena, en Huesca.

El salón de actos de la Fundación acogió también numerosas conferencias durante el año sobre temas diver-

sos. Cabe mencionar la presentación en enero de la Campaña de Manos Unidas, presentada por la misionera

María Carmen Parrado, coordinadora general de proyectos de la oenegé peruana Escuela Campesina de Edu-

cación y Salud, en la que también intervino el obispo Julián Ruiz.

Con periodicidad casi mensual se sucedieron la charla ‘Tres relatos de la modernidad: Pandora, Barba azul y

Billy el Niño’, impartida por el filósofo Antonio Abad, y el ciclo dirigido por profesores de los cursos de Arte e

Historia del Servicio Cultural CAI sobre ‘Los Medici de Florencia’ (María Pilar García Ballobar), ‘Sijena: Arte e

historia’ (Ana Isabel Lapeña), ‘Aragón de Condado a Corona (Carlos Garcés) y ‘Las reliquias de los Santos Justo

y Pastor’ (Antonia Buisán). 

El calendario se completó en el último trimestre del año con las conferencias: ‘Reflexiones sobre la sociedad

móvil-izada’, a cargo de Rafael Aguelo; ‘Arteterapia’, organizado en colaboración con Asapme dentro del Día

de la Salud Mental; ‘La soledad sonora (y sus voces)’, por Sergio Benabarre, enmarcada en el Festival de la

Salud Mental y de las Artes de los Pirineos y el ciclo dedicado a las “Andanzas del Santo Grial: simbolismos,

transformaciones sociales y recorridos personales’, organizado en colaboración con el Instituto de Estudios Al-

toaragoneses. En este ciclo, coordinado por la profesora de la Universidad de Zaragoza María Victoria Sana-

gustín, intervinieron Victoria Cirlot, catedrática de la Universidad Pompeu i Fabra, Gabriel Songel, catedrático

de la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Blasco representante de TuHuesca, Mariano Monreal, di-

señador de modelos turísticos, Fernando Avilés, diseñador de la ruta europea del Grial, y Javier Monsón, pre-

sidente de la Asociación Cultural “Huesca, cuna de San Lorenzo”. 

Teruel 

El Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada mantuvo en Teruel su objetivo de ser un servicio social de

calidad para la ciudad gracias a una programación diversa que contribuyó al enriquecimiento cultural y al en-

cuentro de las personas que asistieron a sus actividades. 

Durante el año programó tres cursos de larga duración: ‘Arte Barroco: El imperio del movimiento del color’, en

el que se aborda el estudio de la época barroca a través de sus diferentes manifestaciones artísticas, ‘Mind-

fulness para cultivar la atención plena y vivir el presente’ y ‘Readers para practicar conversación en inglés con

profesor nativo’. Participaron 50 alumnos.

Dentro de las actividades propuestas, la Fundación colaboró intensamente con grupos y asociaciones dedi-

cados a la atención de personas que sufren algún tipo de enfermedad o discapacidad. Organizó conferencias
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y talleres en los que se trataron con rigor y sencillez estos problemas con el propósito de ayudar a los afectados
y a sus familias a mejorar su calidad de vida. Entre estas colaboraciones hay que destacar las que mantuvo
con la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc), Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple (Atuem), Aso-
ciación de Diabéticos de Teruel (Adeteruel), Asociación Lupus Teruel, Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica
(Afifasen), Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afedaz), Asociación Nuevo Día Anudi, Asociación
Pro-salud Mental (Asapme) y Asociación de Familiares y Amigos El Pinar. 

También hay que citar la campaña de prevención de las complicaciones cardiovasculares, que incluyó con-
ferencias impartidas por el prestigioso investigador y especialista en cirugía cardiovascular Miguel Ángel San-
tos Gastón.Conferencia sobre los Amantes de Teruel.
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Acto sobre la fibromialgia de Afifasen.
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Charla ‘Vivir África’, por la misionera 
Eva Salvador.

Una de las imágenes del libro ‘100 cimas, 
100 paisajes’.

Concierto en Teruel.
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Asimismo, se organizaron charlas divulgativas sobre temas culturales, historia, ciencia y de actualidad, dentro

de ciclos organizados con asociaciones locales, como La Encomienda Templaria y Hospitalaria de Teruel, Aso-

ciación Cultural Beguinas de Teruel, Centro de Estudios de Física del Cosmos (Cefca), Agrupación Astronómica

de Teruel (Actuel) y Grupo Alpino Javalambre.

Mención aparte merecen las actividades de sensibilización programadas sobre cooperación al desarrollo, ex-

clusión social y solidaridad. Para ello, el Servicio Cultural CAI contó con la colaboración de Manos Unidas, Ac-

ción Solidaria Aragonesa, Cáritas Diocesana de Teruel y Cruz Roja. 

Con Manos Unidas se organizó en mayo la exposición fotográfica ’24 horas en la vida de una mujer en la

India’. La muestra reunió imágenes realizadas por el médico voluntario Javier Cuadrado sobre las mujeres de

algunos de los proyectos que lleva a cabo esta oenegé en el país asiático.

El cine continuó como actividad muy consolidada. En el ciclo ‘Conciencia con cine’, en colaboración con

Cáritas, se proyectó el primer martes de mes una película que invitó a la reflexión y a tener una mirada

más comprometida sobre los problemas del mundo y la sociedad. Las sesiones se completaron con un

cinefórum.

El ciclo ‘Cine en versión original’ tuvo lugar los segundos martes de mes con la colaboración de la Escuela

Oficial de Idiomas. Se ofrecieron películas en inglés, francés, italiano y alemán, lenguas que imparte el centro

en la capital turolense. En este ciclo, además de alumnos, participa un público muy diverso. 

Los dos últimos martes se organizaron ciclos propuestos por el Servicio Cultural y coordinados por el progra-

mador turolense Paco Martín. Los ciclos realizados fueron ‘Cine y literatura’, ‘Abriendo puertas, construyendo

alternativas’ (en colaboración con ASA), ‘Directoras’, ‘Ecología y desarrollo’ (Manos Unidas), ‘La diversidad nues-

tra mejor opción (Cruz Roja Juventud) y ‘Los orígenes del cine’.

En el apartado musical, la entidad siguió ofreciendo conciertos de cámara, entre los que sobresalieron los in-

terpretados por alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón y por los ganadores del Festival In-

ternacional de Panticosa “Tocando el cielo”. Los recitales se celebraron en el Museo de Teruel, iglesia de la

Milagrosa y catedral de Teruel. 

El salón de actos de la Fundación albergó también la presentación de los siguientes libros escritos por autores

turolenses o aragoneses: ‘100 cimas, 100 paisajes. Aragón, comarca a comarca’, de Chema Tapia; ‘¡Happy

dreams!’, de Enrique Pellejer; ‘Reflexiones sobre la sociedad móvil-izada. El timo del progreso’, de Rafael Aguelo;

‘Imaginando mundos. Creatividad y fotografía de naturaleza’, de Uge Fuertes; y ‘Metáforas de la no-dualidad.

Señales para ver lo que somos’, de Enrique Martínez.
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Actividad de la Biblioteca en el Día del Libro 
Infantil y Juvenil.

Exposición sobre braille con apoyo de la Once.
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Bibliotecas CAI

Biblioteca CAI Mariano de Pano 

Durante 2018, la Biblioteca CAI Mariano de Pano amplió cada una de sus tres áreas -Infantil, Fomento de la
lectura y Voluntariado y Cursos- con nuevos proyectos y actividades. De todo ello y de su función tradicional
como sala de estudio y consulta se beneficiaron 88.500 personas. 

88.500 personas se
beneficiaron de los servicios 
y actividades de la biblioteca

Especialmente reseñable fue la intensificación de las colaboraciones que mantuvo con otras instituciones y entida-
des de Zaragoza, así como el establecimiento de otras nuevas, que le permitieron emprender acciones de gran al-
cance social y cultural para todos los públicos y, en particular, para las personas con algún tipo de dificultades. 

Dentro del proyecto de inclusividad emprendido por la Biblioteca y con la ayuda del Grupo Social ONCE se
instalaron pictogramas con sistema braille en todo el centro para facilitar el acceso y la participación de las
personas con discapacidad intelectual, ciegas o con deficiencia visual y otros colectivos. 

En su labor diaria, cada vez más reconocida en la ciudad, cuenta con el apoyo fundamental de un gran
equipo de voluntarios que, de manera altruista y solidaria, promueve iniciativas y colabora con los programas
de la Biblioteca.

Área Infantil y juvenil

Dos hechos muy importantes marcaron el trabajo del Área infantil y juvenil: la aprobación por parte del Gobierno
de Aragón del curso ‘Gestión positiva de conflictos’, reconocido como actividad de formación permanente del
profesorado, y la incorporación de la Biblioteca a la mesa de trabajo del Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil
(OLIJ). La plataforma reúne a diferentes agentes culturales (escritores, ilustradores, educadores, bibliotecarios,
editores y libreros) para analizar la situación de la literatura para los más jóvenes y emprender nuevas estrategias.
A raíz de esta colaboración, la Biblioteca participó con un juego de letras inclusivo, creado ex profeso por su
Área infantil, en el Día del Libro Infantil y Juvenil, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Observatorio. 
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Curso del COEF con jóvenes.

La colaboración con la ONCE se concretó también en la aportación de libros adaptados y la realización de ta-
lleres y otras actividades conjuntas.

Mención aparte merece la creación en octubre del Club de Lectura Infantil y Juvenil ‘Los Hijos de Ároman’, integrado
por coordinadores voluntarios y socios de 9 a 12 años que acuden una vez al mes para poner en común ideas
y opiniones sobre un libro concreto. Se trata del primer club de estas características de la ciudad.

Durante el año, la Biblioteca continuó colaborando con otras fundaciones y asociaciones en la parcela educa-
tivo-familiar. Cabe destacar el programa desarrollado con el Centro de Orientación y Estudios de la Familia
(COEF) para ayudar a los padres a conseguir una educación familiar de calidad basada en valores. Para ello
se organizaron cursos y conferencias dirigidos a adolescentes, padres y abuelos.

También, contó con la ayuda de la empresa Roboted a la hora de impartir formación de robótica. El objetivo de
estos cursos es introducir a los escolares en el uso y aprovechamiento de la innovación y las nuevas tecnologías
para estimular su curiosidad y formación -siempre alineada con el sistema educativo-.

Con el Servicio Cultural de la Fundación, además del programa expositivo ‘Un rincón con arte’, organizó el ciclo
‘Cuentos al cine’, en versión original. Los más pequeños pudieron ver las películas ‘El fantástico señor Fox’, de
Roal Dahl, ‘El mago de Oz’, de Lyman Frank Baum, ‘La sirenita’, de Hans Christian Andersen y ‘Alicia en el país
de las maravillas’, de Lewis Carroll. Tras las proyecciones se realizaron talleres relacionados con el tema central
de cada película.

Área de Fomento de la lectura y Voluntariado

Dentro de esta área se engloban la Sección social y de voluntariado y la Sección literaria, integradas por un
equipo de 28 voluntarios. 

En junio, tras varios meses de contacto con los pacientes de la Unidad de Rehabilitación Neurológica del Hos-
pital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, la Biblioteca puso en marcha un novedoso servicio de lecturas
personalizadas. El servicio, denominado ‘Cada miércoles un libro’, es completamente gratuito y lo realizan vo-
luntarios. Incluye, además, el préstamo de libros para los acompañantes de las personas ingresadas. 

El servicio se ofrece los miércoles por la tarde en la sala de estar de la Unidad de Rehabilitación Neurológica
o, si el usuario prefiere, en la habitación. Para ello, los voluntarios acuden al centro con una maleta (denominada
‘bibliomaleta’), diseñada expresamente para este fin, con los libros solicitados y otros materiales que puedan
interesarles: novedades editoriales, revistas, DVD, CD, etc. Los pacientes pueden elegir entre leer solos el libro
o solicitar que algunos de los voluntarios se lo lea. Los usuarios tienen además acceso al fondo bibliográfico Actividad ‘Bibliotecario por un día’.
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Lectura de poemas en el Hospital Miguel Servet.
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de la Biblioteca, que actualmente se aproxima a los 50.000 volúmenes. Esta actividad se complementa con
clases de ajedrez que otro voluntario imparte dos jueves al mes en la misma unidad. 

‘Cada miércoles un libro’ surge de un servicio similar creado en enero de 2017 por la Biblioteca en el Hospital
Nuestra Señora de Gracia, que permite que los pacientes y acompañantes dispongan de los libros que deseen
el mismo día que los solicitan sin necesidad de ir a buscarlos al centro.

La Biblioteca se ha constituido también como centro de recogida de alimentos para el comedor social de la pa-
rroquia del Carmen. El año pasado, gracias a la solidaridad de sus usuarios, pudo entregar 340 kilos de comida.

Otra iniciativa que registró una intensa actividad fue el Programa de Lectura Fácil, coordinado por Marisa Cola,
pionera en Aragón de este método. El objetivo de este proyecto iniciado en 2017 es facilitar la lectura a personas
con problemas (niños y adultos con discapacidad intelectual, dislexia, personas adultas inmigrantes con poco
conocimiento del idioma, etc.) o que no les gusta leer. De hecho, es la única biblioteca de Aragón en ofrecer
a sus lectores el catálogo completo de libros de Lectura Fácil, cuyos fondos amplía conforme se van publicando
títulos con este formato. 

Sesión de lectura fácil en C. D. Santiago.
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Es la única biblioteca de Aragón 
que ofrece el catálogo completo

de libros de Lectura Fácil 

En 2018 creó el Club de Lectura Fácil para niños. Las actividades se llevan a cabo en la Biblioteca y en otros
espacios externos, como el Club Deportivo CAI Santiago. El club contó con la participación de niños y jóvenes
con discapacidad intelectual de la Fundación Lacus y Asociación Utrillo.

La Sección literaria, por su parte, organizó cursos, talleres, recitales, cuentacuentos, presentaciones de libros
y conferencias en los que intervinieron escritores, poetas, magos, abogados y cantantes. 

Asimismo, sus clubs literarios ‘Tertulia de Libros y Autores’, ‘Hablamos de lo que leemos’ de la Asociación de
Mujeres y ‘Club de Lectura Caileo’ - mantuvieron una intensa actividad, al igual que el recién creado Club de
Lectura Infantil y Juvenil ‘Los Hijos de Ároman’. 

Área de Cursos

Cerca de 500 alumnos participaron en los cursos programados por la Biblioteca, que se celebran entre febrero
y mayo. La oferta incluyó cursos de Inglés (6 niveles), Francés (3 niveles), Italiano (iniciación), Arteterapia, Grafo-
logía, Psicología, Mindfulness, Windows 10 (iniciación), Internet, Arte e Historia de Aragón e Inteligencia emocional. 

Biblioteca CAI-Universidad de Zaragoza 

La Biblioteca CAI-Universidad, situada en la calle Serrano Sanz, ocupa un espacio de 630 m2, con tres salas
de lectura-estudio y un salón de actos, con capacidad para 308 y 56 personas, respectivamente. Fue creada
hace 26 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. 

Entre sus fondos, cuenta con parte de la colección de libros de la antigua biblioteca del ICE, cerrada en 2010,
y con la colección de Aragón, donada en 2011 por el profesor Eloy Fernández Clemente, integrada por unos
10.000 volúmenes impresos (libros, folletos y revistas). 

La biblioteca abre de lunes a viernes, de 8.15 a 21.15 en período lectivo y de 8.15 a 13.30 en período no lec-
tivo. Tiene horarios especiales durante las épocas de exámenes. Estudiantes de la Biblioteca CAI Universidad.
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Descarga gratuita de su Colección CAI100 

En febrero, Fundación Caja Inmaculada tomó la decisión de facilitar a los aragoneses y lectores en general su

Colección CAI100, publicada entre 1999 y 2001. Para ello ofreció la descarga gratuita de los 100 libros de

esta serie en formato ‘pdf’ a través de su portal www.fundacioncai.es. La iniciativa tuvo una gran repercusión

mediática y una extraordinaria respuesta del público. 

La colección se compone de cien breves monografías sobre temas de interés sobre Aragón (historia, arte,

ciencia, tradiciones, economía y aspectos de la realidad y la cultura). La dirigieron los profesores Guillermo

Fatás y Manuel Silva. Se distribuyó semanalmente a través de los quioscos y librerías de Aragón al precio de

entonces de 200 pesetas por ejemplar (poco más de 1 euro). 

Los libros de la Colección CAI100

pueden descargarse gratuitamente

en www.fundacioncai.es

Alcanzó una difusión total que superó el millón de ejemplares (1.052.928 ejemplares), lo que supuso una media

semanal de venta de más de 10.500 volúmenes. Estas cifras constituyeron un récord editorial en la historia del

libro en Aragón y, muy posiblemente, en la de España. 

La serie, que se ofreció tal y como se editó en su día, tiene un decidido carácter multidisciplinar. Aborda temas

de Historia (23), Arte (18), Economía (15), Etnografía, Costumbres y Sociedad (14), Ciencia, Técnica y Pensa-

miento (14), Literatura (7) y Naturaleza (9). En cuanto a los autores, predominan profesores de la Universidad

de Zaragoza y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sin olvidar a un amplio elenco de profesio-

nales: economistas, historiadores, periodistas, musicólogos, geógrafos, químicos, ingenieros, médicos, filólo-

gos, arqueólogos y científicos de diversas especialidades.

Los aspectos técnicos de CAI100 correspondieron a un equipo de redacción formado por Mª Sancho Menjón

(coordinadora), Álvaro Capalvo, Ricardo Centellas y José Francisco Ruiz, todos ellos titulados universitarios ex-

pertos en documentación y edición. La colección recibió diversos premios, como el Búho, otorgado por la

Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, y el de Aragoneses del Año, de El Periódico de Aragón. 

CAI 100 se puede descargar en la web 
fundacioncai.es
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Ciclo Moncayo de Música Solidaria 

A lo largo del año se celebró en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza el ‘Ciclo Moncayo de Música So-
lidaria’, en el que participan grupos e intérpretes musicales y once oenegés aragonesas. 

Fundación Caja Inmaculada apoyó esta iniciativa impulsada por el zaragozano Julio Escartín, quien en 2017
ganó el premio del programa de televisión ‘Pasapalabra’. La elección del lema “Ciclo Moncayo de Música So-
lidaria” partió, precisamente, de la palabra “Moncayo”, con la que Escartín completó el rosco del concurso. 

El ciclo, que alcanzó su segunda edición, une cultura y cooperación y se compone de diez conciertos prota-
gonizados tanto por artistas consagrados como por jóvenes músicos que comienzan su andadura profesional.
En cada recital se difunde y apoya específicamente un proyecto de cada una de las 11 oenegés implicadas:
Believe in Art, Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (AFDA), Asociación para la Asistencia a Personas

Cultura /  97

Ciclo Moncayo de Música Solidaria. Grupo de Percusiones del CSMA.
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sin Techo en Aragón, Orquesta Escuela, Colabores, Estrella de la Mañana, Malawi Salud, Amigos de Odisha,
Phileos, Medicus Mundi y Fundación Vicente Ferrer. 

Los grupos e intérpretes musicales que participaron fueron O’Carolan, Albert Alcaraz, Enrique Escartín, Or-
questas y Agrupaciones del Conservatorio Profesional de Zaragoza, Coros Infantil y Juvenil Amici Musicae, Per-
cusiones del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA), Jaime López, Esther Bentué, Chiavette,
Coro Enarmonía, Vegetal Jam, Orquesta Escuela y Aquittania.

La recaudación de las entradas-donativo se destina a cada uno de los proyectos solidarios de las entidades
sociales elegidas.

Museo de Tapices de La Seo 

3.710 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachiller de 40 centros educativos aragoneses participaron durante
el curso 2017/2018 en el ‘Programa CAI de visitas escolares a La Seo y al Museo de Tapices’, organizado con
el Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

El objetivo de este programa de divulgación es que los más jóvenes conozcan y valoren el extraordinario patri-
monio histórico-artístico aragonés que se conserva y se exhibe en estos estos conjuntos artísticos con los que
Fundación Caja Inmaculada colabora desde 1985.

El número de visitantes es el mayor desde que se puso en marcha la iniciativa en 2007. Durante estos años,
30.023 estudiantes de 526 colegios e institutos han conocido y disfrutado de la mano de guías especializados
estos espacios.

Para el público en general también se organizan visitas guiadas al Museo de Tapices. A lo largo del año, parti-
ciparon 6.773 personas.

Coral Zaragoza CAI 

La Coral Zaragoza CAI siguió contando con el apoyo de la Fundación mediante la cesión del local que utiliza
como sede y lugar de ensayo.

En los últimos años, esta formación 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 di-
versas enfermedades.

Coral CAI Zaragoza.

Visita de estudiantes al Museo de Tapices.
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Deporte y Tiempo Libre
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CAI Deporte Adaptado 

Fundación Caja Inmaculada y el Club Deportivo de Disminuidos Físicos de Zaragoza, CAI Deporte Adaptado,
renovaron en junio su convenio para el mantenimiento de actividades deportivas, formativas, de salud y man-
tenimiento dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

María González, directora general de Fundación Caja Inmaculada, y María Luisa García Lacal, presidenta del
club, firmaron este acuerdo, que refuerza la sólida relación que ambas entidades mantienen desde hace más
de treinta años.

Con esta ayuda se da apoyo a los proyectos de salud y mantenimiento que CAI Deporte Adaptado lleva a
cabo durante todo el año como las clases de pilates y yoga adaptados, así como con sesiones de rehabilitación
en el agua o fisioterapia para personas con patologías crónicas (poliomielitis, parálisis cerebral, derrames cere-
brales, cáncer, ataxia, lesiones medulares…) que no son atendidas por los servicios públicos ni disponen de
recursos económicos para costearse centros privados. 

Dentro de la labor formativa desarrollan un programa de formación para entrenadores de baloncesto en silla de
ruedas, talleres de deporte y salud o prácticas con universitarios. Asimismo, CAI Deporte Adaptado desde su
centro de empleo Más que Dxt Aragón da trabajo a 134 personas con discapacidad física en el entorno del
deporte y en otros sectores como la jardinería, en mantenimiento de instalaciones, controles de acceso o ser-
vicios de conserjería.

Otro de los pilares fundamentales del club es la gran labor que realizan con escolares. Además de su escuela
de baloncesto en silla de ruedas ponen en marcha campañas educativas como “Deporte Adaptado ¿Lo co-
noces?” con la que deportistas y responsables del club, junto con estudiantes de fisioterapia de la Universidad
San Jorge, llevan a cabo por colegios aragoneses. Durante el curso pasado, cerca de 5.000 escolares parti-
ciparon en estas sesiones en las que se les anima a practicar deporte y se les ofrece una visión renovada y
normalizada de la discapacidad.

5.000 escolares participaron
en la campaña divulgativa 
de CAI Deporte Adaptado

En la temporada 2017-2018 el equipo de Rugby en Silla de Ruedas se proclamó campeón de España y el de
Baloncesto en Silla de Ruedas disputó en Murcia, por primera vez, la Final Four de ascenso a Primera División. Campaña de CAI Deporte Adaptado.

Cursillo infantil de natación.
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En junio, el Club recibió el Premio ‘Juan Palau’ a la Mejor Entidad de 2017 de la Federación Española de De-
portes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF). El galardón reconoce los más de 35 años de CAI Deporte
Adaptado dedicados al desarrollo de actividades físico-deportivas para personas con discapacidad y sus pro-
gramas pioneros, así como el comportamiento ético-deportivo de sus equipos y sus éxitos en los campeonatos
nacionales.

La sede del club está ubicada desde 2003 en un local de la Fundación Caja Inmaculada, en la calle José Pe-
llicer, de Zaragoza, completamente acondicionado y equipado. Hasta ese año, ocupaba otro local de dimen-
siones más reducidas en la calle Coso de Zaragoza, también propiedad de la entonces Obra Social CAI.

Club Deportivo CAI Santiago 

Fundación Caja Inmaculada y Acción Social Católica siguieron colaborando con el Club Deportivo CAI Santiago,
situado en el barrio del Actur de Zaragoza, un distrito de gran densidad de población e incesante crecimiento
de la actividad comercial. 

Creado en 1986, el centro se asienta en unos terrenos propiedad de Fundación Caja Inmaculada. Dispone
de pistas de tenis, pádel (dos cubiertas), frontón, fútbol sala, baloncesto, piscinas de verano rodeadas de
4.000 metros cuadrados de césped, servicio de hostelería, parque infantil y terrazas. También cuenta con
un pabellón polideportivo donde se practica escalada y otras disciplinas para usuarios de todas las edades
(tenis de mesa, aerobic, gap, zumba, pilates, gimnasia de mantenimiento, etc.). En 2018 se puso en marcha
un espacio de lectura.

Desde sus comienzos, el club ha tenido como objetivo facilitar el acceso al deporte como instrumento para
promover el bienestar social, favorecer la amistad e inculcar valores como la autodisciplina, la responsabi-
lidad y el compañerismo. De ahí que trabaje especialmente en la formación de los más pequeños a través
de sus escuelas deportivas (Tenis, Pádel y Tenis de Mesa), en las que el año pasado participaron más de
200 niños. 

También organizó colonias urbanas en los periodos de vacaciones escolares con el objeto de facilitar la con-
ciliación familiar y la participación de menores pertenecientes a familias con escasos recursos económicos.
Dentro de estas colonias, en las que colaboraron la Fundación Rey Ardid y la empresa de gestión de actividades
SEI Escuela, hay que destacar la incorporación de talleres de lectura fácil, coordinados por la Biblioteca CAI
Mariano de Pano.

Jorge Cardona, integrante del equipo 
de tenis de mesa.

Piscina del Club Deportivo CAI Santiago.

Equipo de rugby en silla de ruedas.
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Excursión a un ibón del Pirineo.

Colonia de verano en Torrevirreina.
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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 adquirir hábitos medioambientales. Son estancias de un día de duración
como máximo durante las cuales los pequeños realizan labores agrícolas básicas y actividades con animales
de granja. 

Durante el curso participaron 2.353 niños procedentes en su mayoría de colegios públicos, escuelas infantiles
y entidades con necesidades especiales. Además, se organizaron en vacaciones colonias urbanas para 286
menores de familias con dificultades económicas. En estas actividades, los niños realizan tres tipos de activi-
dades: de huerto, de granja y medioambientales, con paseos por la finca que les permiten entrar en contacto
con la naturaleza y familiarizarse con el mundo rural.

Campamentos del Patronato Nuestra Señora de los Dolores 

Durante el verano, el Patronato Nuestra Señora de los Dolores organizó, con la colaboración económica de
Acción Social Católica y Fundación Caja Inmaculada, diversos campamentos en sus instalaciones de Villanúa,
municipio pirenaico del norte de la provincia de Huesca en donde grupos de niños y jóvenes de entre 7 y 17
años disfrutan de la naturaleza y de su tiempo libre mientras reciben una educación en valores. La colaboración
de ASC y CAI consiste en becar a chicos cuyas condiciones económicas familiares les impediría, de otra forma,
disfrutar de esta oferta de ocio en el medio natural y salir del entorno en el que se encuentran.
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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
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En 2018, el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC siguió atendiendo las necesidades de las enti-
dades sociales, culturales, medioambientales y de cooperación al desarrollo de Zaragoza y adaptando su
equipo, programación e instalaciones a las demandas emergentes para atraer a nuevos públicos.

Un año más, los datos confirman la excelente trayectoria de este espacio, que crearon en 2005 la extinta Caja
de Ahorros de la Inmaculada (actual Fundación Caja Inmaculada) y su entidad fundadora, Acción Social Católica
(ASC). El edificio está situado en la calle San Braulio, en el corazón del Casco Histórico.

Más de 102.000 personas participaron en las 1.400 actividades que organizó tanto dentro de su propia pro-
gramación como en colaboración con las 269 entidades que utilizaron las instalaciones (78 lo hicieron por
primer vez). En total, ofreció 10.500 horas de programación, casi 700 más que el año anterior. 

Evolución principales datos 2005-2018

Participantes Actividades Horas Entidades

2005 40.085 367 2.428 98

2006 78.419 776 6.009 168

2007 78.787 948 6.128 207

2008 90.219 961 6.470 212

2009 94.281 1.099 7.521 233

2010 85.925 1.148 7.685 242

2011 87.854 1.427 8.161 270

2012 80.057 1.297 7.257 274

2013 98.319 1.332 8.689 278

2014 101.961 1.320 8.900 284

2015 117.449 1.544 9.512 282

2016 101.256 1.574 8.939 261

2017 100.620 1.355 9.836 285

2018 102.512 1.408 10.522 269

Total 1.257.744 15.556 108.057 3.363

La mitad de las actividades fueron de marcado carácter social (50%), seguidas de las culturales (34%), coo-
peración al desarrollo (14%) y medioambientales (2%). 
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Áreas 2018 

Actividades %

Social 703 50

Cultural 484 34

Cooperación al Desarrollo 197 14

Medioambiente 24 2

Total 1.408 100
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Exposición ‘Actívate por la diabetes’.

Respecto al tipo de programación, las actividades en colaboración y las de “casa abierta” (cesión de espacios
a entidades para que realicen sus actividades) representaron más del 96% del total, frente a las propias (3,6%). 

MEMORIA 2018  05/06/19  10:25  Página 108



Muestra de Cine y Derechos Humanos.

Entrega de premios de la Coordinadora 
de Personas Sin Hogar.
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En relación con el tipo de actividad, una de las preocupaciones de las organizaciones colaboradoras fue la ca-
pacitación profesional de las personas a las que se dirigen y la formación permanente de sus profesionales y
voluntarios, sobre todo en aquellas que se dedican a atender a personas en situación o riesgo de exclusión.
En estos casos, uno de los objetivos es dotar a las personas vulnerables que participan en procesos de inclu-
sión de la formación imprescindible para facilitar su incorporación al mercado laboral. Destacó la intensa cola-
boración que mantuvieron el Centro Joaquín Roncal y Fundación Caja Inmaculada con la Coordinadora de
Centros y Servicios para Personas sin Hogar.

También registraron un repunte importante las actividades que trataron sobre violencia doméstica y acoso es-
colar. Asimismo, se dio apoyo a nuevas plataformas, como ‘Enlazados’, que aglutina a las organizaciones pri-
vadas y administraciones públicas que desarrollan su trabajo en los centros penitenciarios aragoneses. 

Tipo de programación 2018

Horas Sesiones Actividades Participantes

Casa Abierta 6.991 2.560 1.230 83.689

En Colaboración 3.420 1.346 123 15.128

Propia 111 55 55 3.755

Total 10.522 3.961 1.408 102.512

MEMORIA 2018  05/06/19  10:25  Página 109



Sesiones formativas.
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En cooperación al desarrollo, las acciones emprendidas con las oenegés aragonesas se centraron en proyectos
de intervención que se llevan a cabo en África y algunos países sudamericanos.

Dentro del área cultural, el Centro se consolidó como un lugar donde se proyecta cine de contenido social que
no suele encontrar sitio en salas comerciales.

La variedad y complementariedad de las exposiciones realizadas permitieron ofrecer múltiples miradas, formatos
y temáticas. Otro aspecto destacado fue su variada y amplia programación musical; de hecho, todos los meses
se organizaron conciertos de estilos y géneros diferentes. Especialmente reseñable fue el apoyo dado a los jó-
venes intérpretes aragoneses gracias a las colaboraciones que se mantuvieron con los conservatorios de mú-
sica de la ciudad o al Programa Jazz For Kids. 

El teatro quedó reservado casi exclusivamente a la programación del ciclo ‘Noches de verano’ debido a la es-
casa producción teatral de grupos o autores aragoneses o vinculados a Aragón. 

También hay que subrayar la aportación del Servicio Cultural CAI a la programación del centro con ciclos de
cine, conciertos, exposiciones y cursos.

Las actividades medioambientales registraron un leve repunte respecto al año anterior. El tema central de la
mayor parte de las actividades fue la contaminación en sus distintitas formas, que están degradando los eco-
sistemas y contribuyendo a un cambio climático evidente. El objetivo de estas actividades es concienciar sobre
este deterioro con el fin de evitarlo, combatirlo y proceder a la recuperación ambiental para hacer posible un
futuro sostenible.

Tipo de actividades 2018

Horas Sesiones Actividades Participantes

Formación 5.936 2.322 748 49.540

Exposiciones 2.947 985 42 28.786

Jornadas 477 141 118 8.464

Proyecciones 223 105 105 8.429

Reuniones 839 350 337 2.959

Música 80 46 46 3.278

Teatro 20 12 12 1.056

Total 10.522 3.961 1.408 102.512
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Hay que subrayar la cada vez mayor implicación de los centros educativos aragoneses en la programación del
Centro; de hecho, más de 60 colegios e institutos participaron en las actividades didácticas organizadas (ex-
posiciones, proyecciones y conciertos). 

‘Noches de verano’ 

El ciclo ‘Noches de verano’ programó durante julio y agosto 24 sesiones de cine, teatro y música, a las que
asistieron 2.905 personas: 1.091 en las de cine, 969 en las de teatro y 845 en las de música, lo que supuso
una media de asistentes por sesión de 126 personas (92% del aforo). 

A pesar de que ha dejado de ser la única oferta cultural en Zaragoza durante esta época del año, los datos de
participación confirman el acierto de este programa creado en 2005 para paliar el fuerte descenso que la ac-
tividad cultural registra durante los meses de verano. 

‘Noches de verano’ mantuvo el mismo esquema que otros años: los martes programó cine; los miércoles, te-
atro; y los jueves, música, siempre en el mismo horario, a las 9 de la noche. Su programación se nutrió de una
selección de la mejor y más reciente producción artística aragonesa en las tres especialidades del ciclo.

Concierto de Noches de Verano.
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Relación Obras Sociales
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Fundación Caja Inmaculada
Avda. Alcalde Sainz de Varanda, 1-3 976 718 326

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

Servicio Cultural CAI
San Braulio, 5-7-9 976 718 001

Escuela de Negocios CAI:

• Centro de Formación Juan Pablo II
Alcalde Sainz de Varanda, 1-3 976 355 000

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

Biblioteca CAI Mariano de Pano
Doctor Val-Carreres Ortiz, 12 976 290 521

Biblioteca CAI-Universidad de Zaragoza
Serrano Sanz, 10 976 569 496

Escuela de Formación CAI Las Fuentes
Batalla de Lepanto, 57-59 976 596 427

Centro CAI de Deporte Adaptado
José Pellicer, 30 976 271 039

Centro CAI de la Tercera Edad de Muel
Avda. García Giménez, 22. Muel 976 140 001

Centro Deportivo Cultural CAI Santiago 
Augusto Bebel, 16 976 526 911

Club CAI para la Agrupación de Sordos de Zaragoza y provincia
San Voto, 9, dpdo. 976 200 362

Coral CAI Zaragoza
Maestro Serrano, 1 976 551 958

Club CAI "Isabel de Aragón" de la Asociación de Viudas de Zaragoza y provincia
Avda. América, 24-26 976 380 054

Zaragoza
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Resid. Geriátrica Asistida CAI "La Inmaculada"
Paseo Colón, 2 976 389 012

Residencia Psicogeriátrica CAI Voluntariado en Geriatría
Torremedina, s/n. Garrapinillos 976 781 012

Granja Escuela CAI "Torrevirreina" Fundación Federico Ozanam
San Ramón, s/n. Movera 976 584 121

Proyecto Hombre Fase I CAI (Centro acogida)
Manuela Sancho, 3-9 976 200 216

Centro CAI Terapia Ocupacional Fund. ADISLAF
Comuneros de Castilla, 13 976 391 401

Residencia y Centro de Día CAI - Ozanam "Oliver" 
Ibón de Escalar, 2 976 531 909

Centro de Día CAI - Ozanam
Venecia, 32-34 976 278 508

Centro CAI - AFEDA "Virgen del Carmen"
Avda. de la Almozara, 77 976 431 211

Centro CAI - Fundación G.E.N.E.S. y G.E.N.T.E.S.
Isla Graciosa, 7 976 525 598

Centro CAI-Ozanam de Apartamentos Tutelados y Centro de Día
José Luis Pomarón, 7 976 133 420

Espacio Social CAI Actur:

• Asociación Pacientes Rehabilitación Cardiaca (Re-Late) 876 719 667

• Asociación Aragonesa Trasplantados de Corazón “Virgen del Pilar” 976 730 636

• Hermandad Antiguos Empleados de CAI
Isla Graciosa, 7

Zaragoza
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Servicio Cultural CAI 
Coso Alto, 11 974 239 522

Escuela de Negocios CAI
Coso Alto, 11 974 239 525

Sala de Exposiciones CAI
Coso Alto, 11 974 239 522

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

Centro de Día “Casa Aísa”
Forment, s/n 974 229 387

Teruel

Servicio Cultural CAI
Joaquín Arnau, 3 978 619 123

Escuela de Negocios CAI
Joaquín Arnau, 3 978 619 123

Centro Ocupacional CAI-ADIPCMI
Escucha, 6. Utrillas 978 757 312

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

Huesca
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