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

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 Inmacula-
da. Los convenios para estas ayu-
das se formalizaron ayer en el
Centro Ibercaja Teruel.

El director de la Obra Social
de Fundación Ibercaja, Juan Car-
los Sánchez, y la directora gene-
ral de la Fundación Caja Inmacu-
lada, María González, presidie-
ron la firma de los acuerdos con
los responsables de Afedaba Los
Calatravos, Asapme Teruel, Anu-
di, Asociación para la recupera-
ción de olivos yermos de Oliete,
Fundación Residencias Monreal-
San José, Asociación de Caridad
de San Vicente de Paúl, Asocia-
ción Católica Benéfico-Social San
Sebastián, Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer,
Atadi y Hogar Ancianos Herma-
nitas de los Ancianos Desampa-
rados.

La convocatoria, que ha llega-
do a todas las asociaciones turo-
lenses que se habían presentado,
tiene por objeto respaldar inicia-
tivas que fomenten la empleabili-
dad de las personas en situación
o riesgo de exclusión social como
desempleados de larga duración,
personas con discapacidad, sin
hogar o con problemas de adic-
ción, y otros colectivos en depen-
dencia social. Además, han sido
objeto de ayuda aquellos proyec-
tos orientados a cubrir las necesi-
dades básicas de alimentación,
higiene y acogida, así como los
proyectos destinados a imple-

Los proyectos de diez entidades
sociales reciben 20.500 euros
Las fundaciones Ibercaja y CAI apoyan los proyectos turolenses

mentar alternativas que afronten
el fracaso escolar. También se ha
prestado especial atención a acti-
vidades, talleres o programas que
promuevan la atención a perso-
nas en las situaciones antes cita-
das.

El director provincial de Iber-
caja en Teruel, Jesús Antonio Be-
amonte, agradeció la confianza
de los clientes de la entidad por-
que es la actividad financiera lo
que “nutre” la obra social.

UUnn  ppaappeell  ffuunnddaammeennttaall
Juan Carlos Sánchez destacó la
importancia de este acto porque
aseguró que les remite a los orí-
genes tanto de Ibercaja como de
la CAI, que se fundaron “para
atender a los que más lo necesi-
taban”.

El responsable de la Funda-
ción Ibercaja ensalzó la labor de
estas entidades. “Su función va
más allá de lo meramente asis-
tencial con las personas que
atienden, los integran y consi-
guen una sociedad mejor y más
rica”, subrayó Sánchez que ani-
mó a estas organizaciones a dar a
conocer su trabajo para que “la
sociedad se entere de esta impor-
tante labor”.

Por su parte, María González
recordó que esta es la quinta edi-
ción de esta convocatoria con-
junta y animó a estas entidades a
que sigan “trabajado con las mis-
mas 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 proyec-
tos y apostó por que se dé visibi-
lidad a esta tarea ya que estas or-
ganizaciones “ayudan a los que
mayores dificultades tienen”.

En Aragón, de los 156 proyec-
tos presentados a la convocato-
ria, promovida por ambas funda-
ciones, 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 eu-
ros, que beneficiarán directa-
mente a más de 228.631 perso-
nas. A la convocatoria optaron
505 proyectos.

•LOS PROYECTOS•

AAffeeddaabbaa  LLooss  CCaallaattrraavvooss
Unidad Memoria: Programa 
de Diagnóstico Precoz de la
demencia e intervención
temprana

AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  llaa
RReeccuuppeerraacciióónn  ddee  OOlliivvooss
YYeerrmmooss  ddee  OOlliieettee
Apadrinaunolivo.org

FFuunnddaacciióónn  RReessiiddeenncciiaass
MMoonnrreeaall--SSaann  JJoosséé
Proyecto Creando espacios sin
ataduras

AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCaarriiddaadd  ddee
SSaann  VViicceennttee  ddee  PPaaúúll  ((AAIICC
TTeerruueell))
Material escolar para niños en
situación de pobreza

AAssoocciiaacciióónn  FFaammiilliiaarreess  ddee
EEnnffeerrmmooss  ddee  AAllzzhhééiimmeerr  ddee
TTeerruueell
Talleres colectivos de
recuperación y mantenimiento
de las capacidades cognitivas
y motoras. La memoria.

AAttaaddii
Movilidad y accesibilidad 
de las personas con
discapacidad y sus servicios
profesionales

HHooggaarr  AAnncciiaannooss  HHeerrmmaanniittaass
ddee  llooss  AAnncciiaannooss
DDeessaammppaarraaddooss
Actuación para la sustitución
ventanas PVC en la segunda
planta.

AAssoocciiaacciióónn  CCaattóólliiccaa
BBeennééffiiccoo--SSoocciiaall  SSaann
SSeebbaassttiiáánn
Atención integral al mayor 
e inserción laboral

AAssoocciiaacciióónn  ddee  PPeerrssoonnaass  ccoonn
DDiissccaappaacciiddaadd  NNuueevvoo  DDííaa
((AAnnuuddii))
Atención integral terapéutica

AAssaappmmee  TTeerruueell
Programa de promoción de la
salud


