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El colegio de Alcañiz
La Inmaculada celebra
su almuerzo solidario
El centro conmemora el aniversario
del nacimiento de sus fundadores
Redacción
Teruel

El colegio La Inmaculada de Al-
cañiz celebró el pasado 5 de no-
viembre, coincidiendo con el
239º aniversario del nacimiento
de su fundadora, la madre María
Ràfols, el Día de nuestros Funda-
dores que son la madre María Rà-
fols y el padre Juan Bonal, funda-
dores de las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana.

Dentro de los diferentes actos
que se desarrollaron a lo largo
del día, desde el centro educativo
quisieron destacar el evento Bo-
cadillo solidario, donde todos los
miembros de la comunidad edu-

cativa (alumnos, familias, profe-
sorado...) podían adquirir un bo-
llo de chocolate y la recaudación
íntegra estaba destinada al come-
dor del colegio de esta congrega-
ción Colegio St. Anne´s Catholic
School que las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana tienen en
Nkontrodo, en Ghana (África).

Esta cita solidaria tiene una
excelente acogida entre los esco-
lares y sus familias que ven cómo
pueden contribuir a mejorar la
educación de niños como ellos
pero que viven en África y no tie-
nen las mismas oportunidades
que ellos. Fue una excelente for-
ma de rendir homenaje a sus fun-
dadores. Una de las alumnado del colegio La Inmaculada de Alcañiz disfrutando de su almuerzo solidario
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El director general de Fundación
Ibercaja, José Luis Rodrigo Es-
crig, y el presidente de Funda-
ción Caja Inmaculada, Juan Ál-
varez Aranaz, firmaron los con-
venios con los representantes de
las nueve asociaciones seleccio-
nadas en Teruel. Con esta actua-
ción se reafirma el compromiso
de apoyo al tercer sector por par-
te de ambas fundaciones, que es-
te año tiene entre sus objetivos
cubrir necesidades básicas de la
población en riesgo de exclusión
derivadas de la crisis generada
por la Covid-19, según informó la
Fundación Ibercaja en una nota
de prensa.

Las organizaciones beneficia-
rias son: Asociación Católica Be-
néfico-Social San Sebastián, Aso-
ciación de personas con discapa-
cidad Nuevo Día-Anudi, Casa fa-
miliar de la Inmaculada, Asocia-
ción de Caridad de San Vicente
de Paúl (AIC Teruel), Afedaba.
Los Calatravos, Asapme Teruel,
Fundación Cruz Blanca, Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer Teruel y Fundación
Residencias Monreal-San José.

Seis de los proyectos se desti-
nan a paliar primeras necesida-
des y realizar actividades y servi-
cios para la atención integral y te-
rapéutica de las asociaciones so-
licitantes. Los tres proyectos res-
tantes tienen como finalidad la
orientación y formación para evi-
tar el fracaso escolar. Este repar-
to supone que un 67% son para
cubrir necesidades básicas, y un
33% aborda el fracaso escolar.

Estas ayudas se enmarcan en
la colaboración prevista entre
ambas entidades, con el fin de
fortalecer la labor social que cada
una de ellas viene desarrollando
históricamente en la comunidad
autónoma en beneficio de la so-
ciedad aragonesa.

En el conjunto de Aragón, de
los 167 proyectos presentados a
la convocatoria, promovida por
ambas fundaciones, se han selec-
cionado un total de 136 propues-
tas: 103 en Zaragoza, 24 en Hues-
ca y 9 en Teruel.

En concreto, 83 proyectos se
destinan a atención de necesida-
des básicas para colectivos en si-
tuación o riesgo de exclusión so-
cial; 25 se destinan a inserción la-
boral y social, y 28 son proyectos
para combatir el fracaso escolar.

Este reparto supone que un 61%
son para cubrir necesidades bási-
cas, un 18% apoya la creación de
empleo y un 21% aborda el fraca-
so escolar.

Los convenios forman parte
de una convocatoria más amplia,
que Fundación Ibercaja realiza a
nivel nacional. En esta decimo-
quinta edición se han presentado
578 proyectos y se han seleccio-
nado 304 iniciativas de toda Es-
paña, que beneficiarán a 158.196
personas.

Las ayudas tienen por objeto
apoyar proyectos dirigidos a la
inserción laboral e integración
social de colectivos en situación
o riesgo de exclusión social; o de-
pendencia social; iniciativas de
orientación y formación destina-
das a implementar alternativas

innovadoras que afronten el fra-
caso escolar, con el objeto de te-
ner una educación de calidad, así
como aquellos destinados a cu-
brir necesidades básicas de per-
sonas en situación de exclusión.
También respalda todo tipo de
acciones, actividades, talleres o
programas orientados a fomentar
el crecimiento personal, el apoyo
a los mayores y otros colectivos
sociales vulnerables, y este año
especialmente para paliar las si-
tuaciones de emergencia creadas
por la Covid-19.
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Fundación Ibercaja firmará tam-
bién el resto de los convenios
concedidos, a nivel nacional, en
esta decimoquinta convocatoria
de Proyectos Sociales que apoya
304 iniciativas, que beneficiarán
directamente a 158.196 perso-
nas. A la convocatoria optaron
578 proyectos. 

De los 304 proyectos seleccio-
nados en esta edición, 191 se des-
tinan a la atención de necesida-
des básicas para colectivos en si-
tuación o riesgo de exclusión so-
cial; 60 se destinan a inserción la-
boral y social, y 53 para proyec-
tos educativos para combatir el
fracaso escolar. Este reparto su-
pone que un 63% es para cubrir
necesidades básicas, 20% apoya
la creación de empleo y un 17%
aborda el fracaso escolar.

Los proyectos corresponden a
entidades sin ánimo de lucro con
una experiencia mínima de dos
años y con estructuras económi-
cas y de gestión que aseguren la
viabilidad de la ejecución del
proyecto presentado. 

Las fundaciones Ibercaja y CAI
apoyan a nueve asociaciones

La firma de los convenios se llevó a cabo de forma virtual

El 67% de los proyectos se destinan a cubrir necesidades básicas de 
la población y el resto, a actuaciones para combatir el fracaso escolar

El satélite
español Ingenio
se pierde tras
una inversión
de 200 millones
Europa Press
Madrid

Un fallo en el cohete lanzador
Vega provocó la perdida del
satélite de observación espa-
ñol Seosat-Ingenio, poco des-
pués del lanzamiento a las
2.52 UTC de ayer desde Kou-
rou, en la Guayana Francesa.

“A los 8 minutos del despe-
gue de la misión Vega VV17,
tras el primer encendido del
motor de la etapa superior del
Avum, se identificó una des-
viación de trayectoria que
conllevaba la pérdida de la
misión”, explicó la Agencia
Espacial Europea (ESA).

Esta misión iba camino de
convertirse en todo un hito al
ser el primer satélite 100% es-
pañol, que se encargaría de
vigilar desde el espacio el es-
tado de los suelos, del agua,
del aire, e incluso la contami-
nación de las ciudades.

“Lamentamos la pérdida
de la misión #VV17 que lleva-
ba #SeosatIngenio a su órbi-
ta”, dijo en Twitter el ministro
de Ciencia e Innovación, Pe-
dro Duque. A pesar del fraca-
so, Duque destacó que “las
tecnologías desarrolladas han
capacitado a las empresas es-
pañolas, facilitando que acce-
dan a nuevos contratos como
la recién firmada misión
LSTM para @CopernicusEU”.

Liderado por el Centro pa-
ra el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), el coste to-
tal del Gobierno en este pro-
yecto, iniciado en 2008, ronda
los 200 millones de euros. Es
la primera vez que España di-
seña y desarrolla un sistema
completo espacial. 


