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Sábado, 9 de junio de 2018

•TERUEL
•LOS PROYECTOS•
Afedaba Los Calat ravos
Unidad Memoria: Programa
de Diagnóstico Precoz de la
demencia e intervención
temprana
Asapme Teruel
Programa de promoción de la
salud
Asociación de Personas con
Discapacidad Nuevo Día
(Anudi)
Atención integral terapéutica
Asociación para la
Recuperación de Olivos
Yermos de Oliete
Apadrinaunolivo.org
Fundación Residencias
Mo nreal-San José
Proyecto Creando espacios sin
ataduras

Representantes de las entidades sociales y de Fundación Ibercaja y Fundación CAI, tras la firma de los convenio

Los proyectos de diez entidades
sociales reciben 20.500 euros
Las fundaciones Ibercaja y CAI apoyan los proyectos turolenses
I. M. T.
Teruel

Diez proyectos de otras tantas
entidades sociales de la provincia
de Teruel recibirán 20.500 euros
de la Convocatoria de Proyectos
Sociales de Fundación Ibercaja y
de la Fundación Caja Inmaculada. Los convenios para estas ayudas se formalizaron ayer en el
Centro Ibercaja Teruel.
El director de la Obra Social
de Fundación Ibercaja, Juan Carlos Sánchez, y la directora general de la Fundación Caja Inmaculada, María González, presidieron la firma de los acuerdos con
los responsables de Afedaba Los
Calatravos, Asapme Teruel, Anudi, Asociación para la recuperación de olivos yermos de Oliete,
Fundación Residencias MonrealSan José, Asociación de Caridad
de San Vicente de Paúl, Asociación Católica Benéfico-Social San
Sebastián, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer,
Atadi y Hogar Ancianos Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
La convocatoria, que ha llegado a todas las asociaciones turolenses que se habían presentado,
tiene por objeto respaldar iniciativas que fomenten la empleabilidad de las personas en situación
o riesgo de exclusión social como
desempleados de larga duración,
personas con discapacidad, sin
hogar o con problemas de adicción, y otros colectivos en dependencia social. Además, han sido
objeto de ayuda aquellos proyectos orientados a cubrir las necesidades básicas de alimentación,
higiene y acogida, así como los
proyectos destinados a imple-

mentar alternativas que afronten
el fracaso escolar. También se ha
prestado especial atención a actividades, talleres o programas que
promuevan la atención a personas en las situaciones antes citadas.
El director provincial de Ibercaja en Teruel, Jesús Antonio Beamonte, agradeció la confianza
de los clientes de la entidad porque es la actividad financiera lo
que “nutre” la obra social.

Un papel fundamental

Juan Carlos Sánchez destacó la
importancia de este acto porque
aseguró que les remite a los orígenes tanto de Ibercaja como de
la CAI, que se fundaron “para
atender a los que más lo necesitaban”.

El responsable de la Fundación Ibercaja ensalzó la labor de
estas entidades. “Su función va
más allá de lo meramente asistencial con las personas que
atienden, los integran y consiguen una sociedad mejor y más
rica”, subrayó Sánchez que animó a estas organizaciones a dar a
conocer su trabajo para que “la
sociedad se entere de esta importante labor”.
Por su parte, María González
recordó que esta es la quinta edición de esta convocatoria conjunta y animó a estas entidades a
que sigan “trabajado con las mismas ganas, convencidos de que
el mundo se puede cambiar”.
La responsable de Fundación
CAI reconoció que han sido años
difíciles pero que han continuan-

do apoyando este tipo de proyectos y apostó por que se dé visibilidad a esta tarea ya que estas organizaciones “ayudan a los que
mayores dificultades tienen”.
En Aragón, de los 156 proyectos presentados a la convocatoria, promovida por ambas fundaciones, se han seleccionado un
total de 134 propuestas: 105 en
Zaragoza, 19 en Huesca y 10 en
Teruel, a las que se otorgan
400.000 euros.
La Fundación Ibercaja firmará
también el resto de convenios
concedidos a nivel nacional.
Apoya un total de 334 iniciativas,
a las que destina 1.023.000 euros, que beneficiarán directamente a más de 228.631 personas. A la convocatoria optaron
505 proyectos.

Asociación de Caridad de
San Vicente de Paúl (AIC
Ter uel)
Material escolar para niños en
situación de pobreza
Asociación Católica
Benéfico-Social San
Sebastián
Atención integral al mayor
e inserción laboral
Asociación Familiares de
Enfermos de Alzhéimer de
Ter uel
Talleres colectivos de
recuperación y mantenimiento
de las capacidades cognitivas
y motoras. La memoria.
Atadi
Movilidad y accesibilidad
de las personas con
discapacidad y sus servicios
profesionales
Hogar Ancianos Herm anitas
de los Ancianos
Desamparados
Actuación para la sustitución
ventanas PVC en la segunda
planta.

