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Responsables de la Obra Social y de Ibercaja y Fundación CAI junto a los representantes de las 13 entidades sociales con las que se han firmado convenios

•LOS PROYECTOS•

-A.F.E.D.A.B.A. LOS CALATRAVOS: “Unidad Me-
moria: Programa de Diagnostico Precoz de la
demencia e intervención temprana”.
-ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD NUEVO DÍA (ANUDI): “Atención Integral a
Personas con Discapacidad”.
-HOGAR SANTO ÁNGEL EN ALCAÑIZ HERMANI-
TAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS:
“Adecuación de espacios para personas depen-
dientes”.
-ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE ALZ-
HEIMER TERUEL: “Talleres colectivos de recu-
peración y mantenimiento de las capacidades
cognitivas y motoras. (La memoria)”.
-CASA FAMILIAR DE LA INMACULADA: “¡Aho-
ra!.... como siempre”.
-CENTRO DE SOLIDARIDAD DE TERUEL: “Pro-
grama de Orientación y Formación para afron-
tar el fracaso escolar en jóvenes con problemas
de conductas adictivas”.
-ATADI EMPLEO SLU: "Acondicionamiento y eli-
minación de barreras en nave, para Centro Es-
pecial de Empleo".
-FUNDACIÓN CRUZ BLANCA: “Inclusión activa:
Talleres Promocionales. Teruel”.
-ASAPME TERUEL: “Programa de inserción la-
boral de personas con enfermedad mental”.
-ASOCIACIÓN CATÓLICA BENÉFICO-SOCIAL
"SAN SEBASTIÁN": “Atención integral al ma-
yor e inserción laboral”
-ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE
PAÚL.-(AIC.TERUEL): “Material escolar para ni-
ños en situación precaria”
-HOGAR ANCIANOS HERMANITAS DE LOS AN-
CIANOS DESAMPARADOS: “Compra lavado-
ra”.
-FUNDACIÓN RESIDENCIAS MONREAL - SAN
JOSÉ: “Adecuación de la Residencia San
José”.
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La Convocatoria de Proyectos So-
ciales de la Fundación Ibercaja y
de la Fundación Caja Inmaculada
ha seleccionado 13 iniciativas de
otras tantas entidades sociales de
la provincia de Teruel que van a
recibir un total de 37.500 euros.
Los responsables de ambas fun-
daciones presidieron ayer en Te-
ruel la firma de los convenios
gracias a los cuales se va a aten-
der a colectivos vulnerables o en
riesgo de exclusión.

El director provincial de Iber-
caja en Teruel, Jesús Beamonte,
destacó que en esta ocasión se
han aprobado la totalidad de los
proyectos turolenses presentados
a esta convocatoria y que ha cre-
cido la actividad ya que se ha pa-
sado de 9 a 13 iniciativas.

Asimismo, Beamonte quiso
agradecer a “todos los clientes de
Ibercaja Banco” su confianza en
esta entidad puesto que son los
que hacen posible que se pueda
seguir colaborando con estos fi-
nes sociales.

La directora general de la Fun-
dación Caja Inmaculada, María
González, aseguró que con la fir-
ma de estos convenios se hace

patente “el compromiso de am-
bas fundaciones con el tejido so-
cial en Teruel”. Asimismo, señaló
que gracias a este acto se da difu-
sión al trabajo que día a día ha-
cen estas entidades de forma ca-
llada.

“Ibercaja Banco es un banco
distinto con unos principios éti-
cos claros”, indicó la responsable
de Fundación CAI que recordó
que parte de los beneficios se de-
vuelven a la sociedad.

Asimismo, González destacó
la colaboración desde hace cua-
tro años de estas dos fundaciones
sobre la que aseguró que iniciati-
vas como estas muestran que “ha
merecido mucho la pena” y que
es muy fácil colaborar.

En el mismo sentido, el jefe de
la Obra Social de Ibercaja, Juan
Carlos Sánchez, calificó como
“ejemplo de cooperación” esta
convocatoria. “Para las fundacio-
nes Ibercaja y CAI este acto es el
que más nos identifica con nues-
tro origen como cajas de ahorro”,
señaló, recordando la apuesta de
ayudar al que más lo necesita.

Sánchez agradeció a los repre-
sentantes de las 13 entidades so-
ciales “la labor imprescindible”
que desarrollan. El responsable
de la Obra Social de Ibercaja ad-

virtió de que la recuperación eco-
nómica puede conllevar que la
sociedad sea menos sensible a
los problemas de la gente pero
que hay que seguir “luchando
para que desaparezca la injusti-
cia”.

Las asociaciones que han reci-
bido el apoyo de las fundaciones
vinculadas a Ibercaja Banco son
Afedaba Los Calatravos, Anudi,
Hogar Santo Ángel de Alcañiz,
Asociación de Familiares y Enfer-
mos de Alzhéimer, Casa Familiar
de la Inmaculada, Centro de Soli-
daridad de Teruel, Atadi, Funda-
ción Cruz Blanca, Asapme Te-
ruel, Asociación católica San Se-
bastián, Asociación de Caridad
de San Vicente de Paúl, Hogar
Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados y Fundación Residen-
cias de Monreal-San José.

Las iniciativas respaldadas fo-
mentan la empleabilidad de las
personas en riesgo de exclusión
social, personas con discapaci-
dad, sin hogar o con problemas
de adicción. También se apoyan
proyectos orientados a cubrir las
necesidades básicas de alimenta-
ción, higiene y acogida y progra-
mas destinados a implementar
alternativas que afronten el fra-
caso escolar.

Más de 450.000 euros para
impulsar 129 propuestas en
todo Aragón  

Esta convocatoria de Fundación Ibercaja y Fundación CAI ha seleccionado
este año un total de 129 propuestas, de las 147 presentadas. Hay 97 ayu-
das para Zaragoza, 19 para Huesca y 13 para Teruel. El apoyo económi-
co asciende a 458.000 euros. A nivel nacional se apoya a 355 iniciativas
con más de un millón de euros que beneficiarán directamente a más de
200.195 personas.

Las fundaciones de Ibercaja
y CAI apoyan 13 proyectos
sociales con 37.500 euros
Aumenta la inversión y el número de propuestas
turolenses que reciben fondos de estas entidades


