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Fundación Ibercaja y Fundación CAI apoyan once 
 proyectos de ayuda internacional al desarrollo  

 
José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja, y Juan Álvarez, presidente de 

Fundación Caja Inmaculada, han firmado los convenios con los representantes de las 
asociaciones para que puedan llevar a cabo sus proyectos que se desarrollan en diferentes 

lugares del mundo 

El objetivo de estas ayudas es colaborar con iniciativas que defienden el derecho a la 
alimentación, la salud y la educación de las personas 

 
Zaragoza, 19 de noviembre de 2019.-  Fundación Ibercaja y Fundación Caja Inmaculada 
apoyan once proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo en diferentes lugares del 
mundo, a los que aportan 30.000 euros. Con este motivo José Luis Rodrigo, director general 
de Fundación Ibercaja, y Juan Álvarez, presidente de Fundación CAI, han rubricado los 
convenios en Ibercaja Patio de la Infanta con los representantes de las asociaciones 
beneficiarias. 
 
La firma de estos acuerdos se enmarca en el programa de Colaboración Internacional al 
Desarrollo y tiene como objetivo apoyar a diferentes ONG en todo el mundo que impulsen 
proyectos en defensa del derecho a la alimentación, la salud y la educación de las personas. 
Además, busca potenciar la formación profesional y laboral y contribuir a establecer las 
infraestructuras necesarias para el uso adecuado del agua. 
 
Fundación Vicente Ferrer, Asociación Solidaria Aragonesa, Diócesis de Teruel y Albarracín, 
Voluntariado Internacional para la Educación (VIDES), Fundación Ilumináfrica, Asociación de 
Amigos de Odisha, Medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid, Asociación España con ACNUR, 
Asociación Kumara Infancia del Mundo, Fundación Ítaka Escolapios y Fundación San Valero 
son las organizaciones con las que se colabora a través del acuerdo rubricado hoy para que 
puedan llevar a cabo sus proyectos solidarios.  
 
Once proyectos para impulsar el desarrollo educativ o, sanitario y laboral 
  
Las iniciativas que reciben el apoyo de ambas Fundaciones buscan reforzar el desarrollo de 
las zonas en las que trabajan y se centran en proyectos que tienen como denominador común 
la educación, cubrir las necesidades básicas de la población, con especial atención a la 
infancia, y fomentar el empleo y el emprendimiento para potenciar el desarrollo local de sus 
habitantes. 
 
El proyecto para el que recibe la ayuda la Fundación Vicente Ferrer  tiene como finalidad el 
fortalecimiento de las capacidades educativas y de las organizaciones de base a través de la 
construcción de una escuela-centro comunitario en el distrito de Kurnool (India). 
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La Asociación Solidaria Aragonesa (ASA)  destinará la ayuda a la creación de una escuela 
taller de confección y costura de la casa de la mujer en Bukavu (República Democrática del 
Congo). 
 
Las Diócesis de Teruel y Albarracín  emplearán los recursos en la construcción de un centro 
de salud en Kwakwa (Camerún) para una población de 30.000 habitantes que no tienen 
acceso a un hospital con laboratorio para diagnóstico. 
 
La asociación Voluntariado Internacional para la Educación (VIDES ) destinará la ayuda al 
empoderamiento de la infancia, juventud y mujeres aymaras del municipio Puerto Mayor 
Carabuco, en La Paz (Bolivia).  
 
El apoyo para los agentes de salud comunitaria en el Distrito de Gakenke (Ruanda) es la 
labor que desarrollará Medicusmundi con la aportación recibida. 
 
El programa educativo juvenil de la Asociación España con ACNUR  tiene como objetivo 
construir un futuro para los jóvenes refugiados de países como Kenia, Uganda, Ruanda y 
Pakistán. 
 
La Asociación Kumara Infancia del Mundo  utilizará la ayuda para la construcción de casas 
para mujeres de la casta dalit, la más baja de la India, dentro de un programa de acceso a un 
hábitat digno en Nawabupeda, en el estado de Andhra Pradesh. 
 
La Fundación Ilumináfrica  recibirá también apoyo para desarrollar el proyecto “Luz a tus 
ojos, educando contra la ceguera”, que presta atención oftalmológica en el hospital Ebome de 
Kribi (Camerún). 
 
La Asociación de Amigos de Odisha  acometerá el proyecto ‘¿Inicio de una cuenta atrás? 
20 años de cooperación’, donde se conmemoran los objetivos para los que se fundó en 1999. 
Grupos desfavorecidos, en su mayoría mujeres y niñas, se benefician de este proyecto 
educativo y de empoderamiento en la India. 
 
La Fundación Ítaka Escolapios  empleará la aportación económica para garantizar el acceso 
a agua potable de los niños y las niñas de la Escuela Escolapia de Bafia (Camerún). 
 
Por último, la Fundación San Valero  destinará la ayuda a becas para el alumnado de los 
politécnicos de la Fundación Dominicana San Valero en el Barrio de Ponce. 
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Juan Álvarez y José Luis Rodrigo, con los representantes de la once entidades 


