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Vivimos en un momento que nos exige la 
óptima gestión de los recursos disponibles. 
ni una sola decisión dentro de la Fundación cajasol es baladí 
puesto que afecta directamente al bienestar social, a la pros-
peridad cultural y al desarrollo vital de cientos de personas. sea 
en el terreno de la integración ante la desigualdad y las situa-
ciones de emergencia, la cooperación internacional, la sanidad, 
el emprendimiento y la empresa, la formación, el voluntariado, 
la salud y la actividad deportiva, la Fundación cajasol mantie-
ne su arraigo y su razón de ser en los programas que permiten 
el fortalecimiento de los territorios donde extiende su radio de 
acción, ahora incrementado gracias a la apertura en 2014 de 
sus sedes de córdoba y cádiz. Junto a sus centros de sevilla 
y Huelva, la entidad duplica su presencia en andalucía, región 
objeto primordial de sus acciones. 

A lo largo de estos 180 años de historia, cuyos 
orígenes arrancan de la primitiva obra social de la caja de aho-
rros de Jerez (entidad constituida en 1834), la Fundación afron-
ta la redefinición de los programas para abarcar los nuevos 
retos de una ciudadanía cambiante y exigente. los resultados 
que presenta esta memoria son la consecuencia del refuerzo 
de las parcelas que son su objetivo como Fundación de carác-
ter especial, donde priman la acción social y cultural, siguiendo 
las pautas de sus principios inspiradores que son, en esencia, 
la transparencia, la innovación permanente, la promoción de la 
integración social y el fomento del desarrollo integral del te-
rritorio.

Nuestra actividad se distribuye en las si-
guientes áreas: acción social y actividades solidarias; 
acción cultural y Fomento del arte; cooperación al desarrollo 
y emergencias; deporte y voluntariado; emprendimiento y mi-
crocréditos; promoción de la salud, medio ambiente, investi-
gación, publicaciones y Foros, y educación y Formación para el 
empleo. 

Nuevamente, la Acción Social ha abarcado 
proyectos dirigidos a la promoción de la igualdad, a la ayuda a 
las personas dependientes y sus familiares y a la sensibiliza-
ción social. miles de ciudadanos se han beneficiado en 2014 de 
unas iniciativas entre las que destaca, por su radio de acción 
geográfica y beneficios directos, ‘1.000 familias, 1.000 ayudas’, 
basada en el reparto de bonos canjeables por alimentación, 
material escolar, productos de limpieza, etc... entre personas 
con un perfil específico de emergencia social.

Carta del 
presidente
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antonio pulido gutiérrez
Presidente de la Fundación Cajasol

A la hora de implementar acciones de corte 
solidario, la mirada de la Fundación cajasol va más allá de 
nuestras fronteras de la mano del Área de cooperación al de-
sarrollo. desde su implantación en 1998, la convocatoria de 
cooperación al desarrollo ha impulsado más de 200 proyectos 
en 51 países, teniendo como beneficiarias a más de 260.000 
personas en situación de desamparo sanitario, social, econó-
mico o educacional.

La Acción Cultural nos lleva a la conservación 
del patrimonio, su difusión y fomento con actividades 
como exposiciones, espectáculos de danza, teatro o música y 
cine, parte de las cuales se complementan con programas di-
dácticos, cuyo objetivo es hacer llegar el sentido de cada pro-
puesta a los ciudadanos, y por la convocatoria de premios.

Facilitar la materialización de las buenas 
ideas en proyectos empresariales factibles y 
promover la formación guiada hacia la inmersión labo-
ral ocupa otro importantísimo lugar entre nuestras prioridades. 
programas como ‘cien caminos al éxito’, puesto en marcha en 
2014, van directamente dirigidos a colaborar con los empren-
dedores andaluces. pero la Fundación tampoco olvida que la 
educación temprana es el pilar del progreso. por ello, sus pro-
gramas educativos complementan la trayectoria académica de 
escolares con proyectos de inmersión cultural, científica, idio-
mática e, incluso, económica.

El Deporte y el Voluntariado figuran en este esce-
nario como piezas especialmente dinámicas, proporcionando 
grandes oportunidades para el desarrollo de las personas a 
través de actividades lúdicas y comprometidas. por su parte, el 
extenso calendario de encuentros de índole profesional, econó-
mica y política que acoge la Fundación nos vincula directamente 
a la realidad más cercana y nos convierte en un activo foro de 
análisis y debate de interés general. en este capítulo, y en el de 
la formación de profesionales que buscan alcanzar la excelencia 
profesional, el instituto de estudios cajasol ocupa un sólido y 
reputado lugar, con más de 25 años de trayectoria y casi 23.000 
profesionales formados.
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ACtuACión soCiAl y CulturAl De
lA fundaCión CaJasOL
LA FiNALiDAD DE LA FuNDACióN CAjASoL ES LA PromoCióN 
DE ACtuACioNES EN LoS CAmPoS DE LoS SErViCioS SoCiALES, 
LA SANiDAD, LA iNVEStiGACióN, LA ProtECCióN y mEjorA DEL 
mEDio AmbiENtE, y DEmáS ACtuACioNES EN EL ámbito DE 
LA CuLturA, EL APoyo A LA ECoNomíA SoCiAL, EL FomENto 
DEL EmPLEo, DE LA ACtiViDAD EmPrENDEDorA o CuALquiEr 
otro quE FAVorEzCA EL DESArroLLo SoCioECoNómiCo DE 
LAS zoNAS quE ComPrENDAN Su ámbito DE ACtuACióN. 
en coherencia con nuestros valores fundamentales y nuestro 
compromiso social, la obra social y cultural de la Fundación ca-
jasol pretende ser una entidad de referencia en su país de origen, 
comprometida con las personas, el desarrollo, la educación y la 
igualdad de oportunidades. el trabajo que la Fundación cajasol de-
sarrolla aglutinando sus recursos económicos, técnicos y huma-
nos se agrupa en distintas áreas de actuación: 

 ACCióN SoCiAL  se crean planes dirigidos a fomentar la integra-
ción social y la igualdad de oportunidades con el objetivo de con-
seguir una sociedad más equilibrada y justa. el trabajo se articula 
a través de cuatro líneas de actuación: dotación de recursos, fo-
mento del empleo, acciones de prevención y programas sociales. 
por su parte, las acciones se dirigen a cuatro colectivos concretos: 
personas mayores, discapacitados, personas en riesgo sanitario y 
en exclusión social.  

 CuLturA  un gran abanico de actividades como exposiciones, 
música, teatro, danza, publicaciones y cine forman parte de esta 
sección. parte de ellos están complementados por programas di-
dácticos cuyo objetivo es hacer llegar el sentido de cada propuesta 
a los ciudadanos y por la convocatoria de premios, en el caso de las 
artes plásticas y literarias.
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 CooPErACióN AL DESArroLLo  el programa de cooperación al 
desarrollo despliega distintos proyectos –seleccionados por con-
vocatoria- dirigidos a los países en vías de desarrollo y centrados 
en la educación, sanidad, promoción social, promoción del empleo 
y soberanía alimentaria. 

 VoLuNtAriADo y DEPortES  es necesario resaltar la labor del 
voluntariado corporativo de la Fundación, a través del cual los tra-
bajadores y trabajadoras de la entidad desarrollan su contribución 
personal a la comunidad, poniendo al servicio de una gran variedad 
de entidades sociales sus capacidades, talento y tiempo, consti-
tuyéndose en magníficos embajadores de nuestra labor social y 
en otra fuente de conocimiento e información que nos permiten 
innovar permanentemente. 
en cuanto al aspecto deportivo, la Fundación apoya al deporte 
base, como herramienta de integración social. además, organiza 
torneos para fomentar valores tales como el compañerismo y la 
competitividad de forma sana. apuesta también por el deporte 
como herramienta de aprendizaje y método didáctico.

 EmPrENDimiENto y miCroCréDitoS  la Fundación cajasol, 
para la lucha contra la exclusión, ha creado una línea de micro-
créditos, ayudando y asesorando a personas emprendedoras con 
proyectos de micronegocios.

 SALuD, mEDio AmbiENtE, iNVEStiGACióN, PubLiCACioNES y  
ForoS  la Fundación centra su apoyo en proyectos que repercu-
tan positivamente en la sociedad, que sean aplicables y contribu-
yan a avanzar en los campos que se inscriben. se compromete en 
la recuperación de trabajos artísticos y la conservación del patri-
monio, tanto histórico como natural. 

 EDuCACióN  se trabaja en varias líneas. por un lado, se esta-
blecen acuerdos con distintas universidades, se crean becas de 
estudio y se desarrolla un programa de actividades propias o en 
colaboración en conferencias y seminarios con otros agentes so-
ciales. y, por otro lado, se promueve, divulga y protege la cultura 
y su accesibilidad. además, la Fundación mantiene su trayectoria 
dando impulso y desarrollando una gran escuela de negocios por la 
que han pasado 3.000 directivos y profesionales para asistir a los 
encuentros y jornadas empresariales con ponentes de renombre. 
además de un completo catálogo de formación de elevado nivel, 
la Fundación organiza numerosas conferencias, jornadas y cursos 
monográficos sobre temas de máxima tendencia.

gran parte de las actividades desarrolladas dentro de las áreas 
mencionadas tienen lugar en las salas propias de la Fundación 
cajasol. 

seviLLa
- salón de actos cajasol, patio y sala de prensa. 
- sala de reuniones. (plaza de san Francisco, 1)
- sala de usos múltiples

Cádiz
- casa pemán (plaza de san antonio, 14)

HueLva
- sala y salón de actos plus ultra (c/ plus ultra, 4 y 6)

Jerez de La frOntera
- centro cultural cajasol (plaza de las marinas, s/n)

CórdOba
- centro cultural cajasol (ronda de tejares)



8  /  memoria fundación cajasol

fundaCión CaJasOL

presidente
 d. antonio pulido gutiérreZ

contabilidad y administración
 d. adolFo llanas ramón

secretaría general técnica
 dª isabel arteaga JiméneZ

acción cultural, comunicación y rrii
 dª pilar lacasta ramíreZ

acción social, emprendimiento y deporte
 d. luis miguel pons moricHe

DepArtAmento De ComuniCACión
comunicacion@cajasol.com

www.fundacioncajasol.com
fundacion@cajasol.com

www.facebook.com/Cajasol
@Cajasol
www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/
http://vimeopro.com/fundacioncajasoltv/
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Área administración / secretaría general técnica
rosa encarnación berrocal siria
maría consolación carrillo de albornoZ FernÁndeZ 
yolanda Hebles duvison
manuel luQue de la calle
raFael muÑoZ muÑoZ 
maría teresa oliva alonso 
ana maría vera díaZ 

Área Financiera y contabilidad
maría paZ loZano palomo 
olga maría martíneZ ayllón
sergio perea guillén

Área cultural
maría teresa gabriel medina 
antonio miguel gonZÁleZ palma 
Juana rocío lagares velÁZQueZ  
marta isabel puerta ÁlvareZ 

Área acción social, deportes y emprendedores
maría mercedes camacHo trenado  
Francisco galvÁn segura 
soFía péreZ gordo
maría rodrígueZ-varo Fuentes 

comunicación y rr.ii.
alba garcía FernÁndeZ

sede cÁdiZ
mercedes palomo santos

sede córdoba
gloria ruiZ martín

sede Huelva
matilde valdivia domíngueZ
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO (euros)
2013

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO (euros)
2014 

 programas de educación y cultura 2.257.040

 programas de deporte, tiempo libre y fiestas populares 1.207.791

 programas sociales 1.816.402

 programas de emprendimiento, creación de empleo y microcréditos 411.551

 programas con instituciones y corporaciones 1.466.633

 programas de investigación y cooperación al desarrollo 471.513

  7.630.930

 programas de educación y formación para el empleo 1.035.932

 programas de acción cultural y fomento del arte 2.140.909

 programas de deporte y voluntariado 630.093

 programas sociales y actividades solidarias 1.773.000

 programas de emprendimiento y microcréditos 709.502

 programas de promoción de la salud y medioambiente 233.254

 programas de investigación, publicaciones y foros 630.376

 programas de cooperación al desarrollo y emergencias 407.000

  7.560.066

La fundaCión CaJasOL
en Cifras
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PROGRAMAS PREVISTOS PARA 2015
(euros)

1.298.000

884.000

2.044.000

1.252.000

446.000

2.400.000

totAL   8.324.000

programas de educación, investigación 
y formación para el empleo

programas de deporte, salud y medio 
ambiente

programas de acción social y 
solidaridad

programas de emprendimiento y 
microcréditos

programas de cooperación al desarrollo 
y emergencias humanitarias

programas de acción cultural y 
fomento del arte

15%

11%25%

15%

5% 29%
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abc
asociación colaboración y esFuerZo (acoes)
asociación espaÑola contra el cÁncer
asociación Flautistas de espaÑa
asociación latina de anÁlisis de sistemas de salud
ascociación miríadas
cadena cope
cadena ser
colegio espaÑa en parís
comité de entidades representantes de personas con discapacidad
conseJo superior de investigaciones cientíFicas
coraZones contentos (puleva nutrición)
crecer con Futuro
cruZ roJa
el mundo
europa press  
Fundación barenboim said
Fundación carlos sanZ
Fundación José manuel lara
Fundación peQueÑo deseo    
instituto de administración pública de méxico
movistar
onda cero
paZ y bien
pignus
policía nacional
proyecto Hombre
sepyma
sociedad espaÑola de endocrinología pediÁtrica
unesco
uniceF

COnveniOs  COn entidades 
naCiOnaLes e internaCiOnaLes
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Sede de la Fundación Cajasol en Cádiz
la Fundación cajasol inauguró en julio de 2014 la sede de la 
entidad en cádiz, reabriendo las puertas de la histórica y ya 
conocida casa pemán tras una completa restauración para 
ofrecérsela a instituciones, asociaciones, entidades sociales, 
etc., para aportar a los gaditanos jornadas, foros, conferen-
cias, actividades educativas, infantiles, o exposiciones, que 
promuevan, divulguen y realcen la ciudad gaditana y que con-
viertan la sede en un centro de referencia de la vida cultural y 
de la historia reciente de cádiz. la sede posee una sala de ex-
posiciones temporales y una sala de prensa, la primera planta 
del edificio acoge el legado del escritor José maría pemán que 
incluye: su biblioteca particular y su obra propia, así como ob-
jetos personales, entre ellos los enseres propios de su despa-
cho privado, integrado por sus libros manuscritos, las actas de 
los diarios de las cortes de 1812, un tomo de teoría Jurídico 
política del xviii y varias ediciones facsímiles, libros de lectura, 
revista, correspondencia personal, así como objetos del tipo de 
condecoraciones, medallas e insignias, plumas, placas, perga-
minos, diplomas y cuadros. además, todo el archivo de su obra 
está digitalizado, disponible para todos aquellos escolares, 
estudiantes y curiosos que deseen conocer en profundidad la 
vida y obra del escritor.
siguiendo con la distribución del edificio, la segunda planta de 
éste cuenta con una sala multiusos con capacidad para más de 
100 personas que acogerá jornadas y conferencias así como 
diferentes espacios administrativos de la Fundación, además 
de dos salas para reuniones y encuentros más reducidos. por 
último, en la tercera planta la Fundación cajasol ofrece dos es-
pacios para aulas y talleres educativos y formativos junto a la 
terraza, que ha recibido una gran remodelación para celebrar  
encuentros y eventos al aire libre para el uso y disfrute de las 
instituciones, asociaciones, empresas y toda la sociedad gadi-
tana en general.

Nuevas sedes en 
Cádiz y Córdoba
la Fundación Cajasol, en su empeño por promover, divulgar y expandir cada vez más 
su acción por todos los puntos de Andalucía, ha inaugurado en 2014 dos nuevas 
sedes, una en Cádiz y otra en Córdoba. De este modo, la Fundación está presente en 
cuatro provincias andaluzas, poniendo a disposición de la cultura, la solidaridad, el 
deporte, la investigación o la empresa sus respectivos espacios
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Sede de la Fundación Cajasol en Córdoba
tras una completa remodelación de los dos locales que la Funda-
ción cajasol posee en córdoba (en ronda de tejares), en octubre 
de 2014 abrió sus puertas un nuevo centro cultural de más de 400 
metros cuadrados que posee diferentes salas de usos múltiples, 
talleres, salas de exposiciones, de reuniones, para ponerlos a dis-
posición de las entidades sociales, asociaciones e instituciones 
cordobesas con el fin de convertirla en el centro de referencia de la 
vida social, educativa, formativa y cultural con una seria y rigurosa 
programación itinerante con jornadas, foros, conferencias, exposi-
ciones, actividades educativas, infantiles, culturales y formativas, 
entre otras. el presidente de la Fundación cajasol, antonio pulido, 
quiso dejar claro el día de la inauguración que uno de los propósitos 
es dar un contenido formativo a este nuevo espacio y, sobre todo, 
“relacionado con el fomento del tejido productivo desde la base, 
así como el emprendimiento”. por ello, continuó, “son necesarios 
espacios como esta sede”. pulido destacó también que la entidad 
mantendrá sus colaboraciones con las diferentes asociaciones y 
entidades cordobesas con las que ha trabajado hasta la fecha y 
aprovechó la ocasión para ofrecer la cesión de la nueva sede “a to-
dos los colectivos que quieran”. 
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acción social
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desde esta área se presta ayuda a acciones y proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas en riesgo de 
exclusión social, desde la atención a la discapacidad hasta las enfermedades crónicas. la acción social se materializa 
en colaboración con un tejido asociativo muy dinámico y con capacidad para adaptarse a los cambios de la sociedad 
actual. nuestro compromiso con el apoyo a los colectivos más vulnerables, en favor de la igualdad de oportunidades, 
se traduce en un conjunto de iniciativas y proyectos sociales, impulsados por entidades sociales, que cuentan con 
un importante arraigo en el territorio y con la experiencia e impulso necesario para atender las necesidades que la 
sociedad les demanda.

ProGrAmA CuíDAtE: tALLErES PArA EL 
CoNtroL DEL EStréS y LA ANSiEDAD
el programa ‘cuídate: talleres para el control del estrés y la 
ansiedad’ se inició con gran éxito desde el año 2012 en se-
villa. esta iniciativa supone una herramienta muy eficaz para 
afrontar situaciones de estrés, crisis y bloqueos psicológicos. 
su impacto en las personas que han participado ha sido siem-
pre entusiasta y esta formación ha mejorado en gran manera 
la calidad de vida de los beneficiarios y la forma en que enca-
ran este tipo de situaciones. a lo largo de cinco sesiones, los 
participantes han aprendido a gestionar mejor sus emociones, 
a resolver conflictos y a facilitar la toma de decisiones. con 
una metodología muy participativa, los formadores inciden en 
la importancia de compartir las experiencias y permitirse un 
rato para mirar nuestro interior. en los talleres, organizados 
en colaboración con la asociación de Familiares de enfermos 
crónicos, se les facilita carpetas con el material y bolígrafos. al 
finalizar, se realiza la entrega de diplomas acreditativos.
en 2014 se  han desarrollado los siguientes talleres: 

SEViLLA
taller i y ii con la asociación codenaF. trabajando en 
favor de la integración social de personas inmigrantes en el 
barrio de la macarena.
Asistentes: 35 personas
asociación la casa de todos. trabajando con las familias 
del catering social que gestiona esta entidad en la barriada de 
la plata. 
Asistentes: 28 personas
asociación de muJeres carmen vendrell: apoyo a mu-
jeres en riesgo de exclusión social en la barriada de su emi-
nencia. 
Asistentes: 24 personas
asociación aZaHar de muJeres cuidadoras – alcalÁ-
de guadaíra: en apoyo a las mujeres cuidadoras. 
Asistentes: 27 personas
aecc – dos Hermanas: taller dirigido a mujeres cuidadoras 
y voluntarias. 
Asistentes: 30 personas
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HuELVA 
talleres i y ii con el ayuntamiento de moguer para 
mujeres cuidadoras y voluntarias. además, se celebró un acto 
especial dedicado al año de platero sin estrés. 
asistentes: 35/38 personas 
asociación el laZareto para voluntarios y personas ma-
yores. 
Asistentes: 40 personas 
CáDiz
sede de la Fundación caJasol en cÁdiZ se llevó a cabo 
en colaboración con las entidades asociación española contra 
el cáncer asamblea local de san Fernando, asociación de dia-
béticos de chiclana, asociación gaditana de cáncer de mama, 
afanas cádiz y Fundación márgenes y vínculos. 
Asistentes: 35 personas 
asociación apoyo mutuo – san roQue apoyo a volunta-
rios y usuarios a favor de una mejor calidad de vida. 
Asistentes: 33 personas

ProGrAmA DE ViSitAS A iSLA máGiCA PArA 
CoLECtiVoS EN EXCLuSióN SoCiAL 
la Fundación cajasol viene colaborando con diversas entida-
des sociales en el desarrollo de actividades lúdicas y socioedu-
cativas para favorecer la integración social y el ocio saludable 
de jóvenes y menores en riesgo de exclusión social. 
en este sentido, se han organizado  visitas de grupos al parque 
temático isla mágica en la primavera y verano de 2014. mu-
chos de los pequeños, familias y personas con discapacidad 
que han participado, vivían su primera experiencia en las ins-
talaciones y disfrutaron mucho de las actividades y actuacio-
nes, dando buen uso de las numerosas atracciones que ofrece 
el parque. entidades beneficiarias: centro de refugiados de 
sevilla, centro social maría inmaculada, centro al alba, coope-
ración internacional, Fundación proyecto don bosco sevilla, 
Fraternitas, Fundación márgenes y vínculos, prolibertas, glo-
bal arts references, Hermandad de la mortaja (menores bie-
lorrusos), congregación cruz blanca, proyecto Hombre sevilla, 
Fundación sevilla acoge, paz y bien Huelva, casa de todos, 
Hogar de nazaret, campamentos urbanos del ayuntamiento 
de Huelva, asociación lazareto de Huelva, entre otros. 
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mantenimiento de un piso de hospedaje 
para padres de menores con cardiopatías 
congénitas - Asociación Corazón y Vida
corazón y vida es una asociación sin ánimo de lucro, con ám-
bito andaluz, formada por padres de niños y niñas con cardio-
patías congénitas. esta asociación constituida en 1993 por un 
grupo de estos padres y madres con la intención de compartir 
experiencias y, unidos, conseguir poco a poco las metas que se 
imponían para mejorar la calidad de vida de estos menores y 
sus familias. su objetivo fundamental es la atención y acom-
pañamiento de los padres o madres de niños con cardiopatías 
congénitas, compartiendo la experiencia vivida por los miem-
bros de esta asociación y que les sirve de referente a la hora 
de afrontar las patologias diagnosticadas a sus hijos e hijas, 
algunos de muy corta edad. esta colaboración se centra en cu-
brir los gastos del piso que mantiene esta asociación para las 
familias que acompañan a sus hijos con estas patologías en su 
ingreso hospitalario con el objetivo de hacer más llevadera sus 
estancias, realizando también un acompañamiento psicológi-
co de los padres y madres.
Beneficiarios: 500 personas

Apoyo a la puesta en marcha Centro 
Las Canteras de Proyecto Hombre Sevilla en 
Alcalá de Guadaíra
a finales de 2013 se puso en marcha el nuevo centro poli-
vante de alcala de guadaíra, más de 100 usuarios y sus fa-
milias son atendidos actualmente en este centro ya que los 
residentes de la comunidad terapéutica cerrada se unen a los 
usuarios de la comunidad ambulatoria que se encontraba en 
dos Hermanas. en proyecto Hombre sevilla se atiende a más 
de 400 usuarios diarios a través de los diferentes programas 
que desarrolla y distribuidos entre varios centros de sevilla y 
su provincia. Hemos colaborado a través de esta ayuda en do-
tar de equipamiento este centro, especialmente con pequeños 
electrodomésticos y ropa del hogar.
Beneficiarios: 490 personas

Atención a 
personas 
vulnerables
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Adquisición de un vehículo para el Comedor 
Social - Asociación manos Solidarias de isla 
Cristina (Huelva)
la asociación, que se constituyó a comienzos de 2013, cuen-
ta ya con más de 250 socios y medio centenar de voluntarios 
para la creación de un comedor social que atienda a personas 
en situación de emergencia social, facilitándole una comida 
diaria. el comedor, situado en la calle castillo de isla cristina, 
es una nave de 300 metros cuadrados cedida gratuitamen-
te por un empresario, que dispone de una zona de comedor 
con capacidad para atender a más de 200 comensales diarios. 
también cuenta con aseos, oficina, sala de reuniones, una co-
cina con tres grandes almacenes anexos para congelación, re-
frigeración y almacenamiento seco.
con esta colaboración, la Fundación cajasol ayuda al comedor 
manos unidas para la compra de un vehículo que permita la 
recogida de los alimentos y productos necesarios para el fun-
cionamiento diario de este comedor social.
Beneficiarios: 250 personas

Colaboración con el Comedor Social 
del Dulce Nombre-bellavista
el comedor social que gestiona la Hermandad del dulce nom-
bre ofrece diariamente una comida a cerca de 200 personas en 
situación de emergencia social. en este proyecto participan un 
número importante de voluntarios de la Hermandad prestan-
do su trabajo y su solidaridad con quienes más lo necesitan. 
además este proyecto no sería posible sin la participación de 
instituciones y asociaciones del barrio.  
Beneficiarios: 2.000 personas

Colaboración con el Comedor Social de la 
orden de malta
el comedor social de la orden de malta presta servicios de 
atención y cobertura de las necesidades básicas de alimenta-
ción diarias entre el colectivo de personas sin hogar y otras 
personas sin recursos y en riesgo de exclusión social. este ser-
vicio es realizado en su totalidad por personal voluntario.  
Beneficiarios: 200 personas diarias
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Apoyo al economato y al comedor social de 
Ayamonte - Huelva
la ayuda prestada al comedor social virgen de las angustias y 
el economato social san vicente de paúl, ambos en ayamon-
te, ha sido utilizada para la composición de los costos y la ela-
boración de comidas que se entregan diariamente por parte de 
ambas organizaciones. esta colaboración, unida a otras que se 
están recibiendo por parte de otras instituciones, empresas, 
particulares y personas anónimas, están permitiendo que se 
pueda seguir manteniendo la asistencia a las necesidades más 
básicas que prestan a las familias mas necesitadas.
Beneficiarios: 2.000 personas

residencia para personas mayores en 
Sanlúcar de barrameda - Fundacion Aras
la Fundacion aras tiene en proyecto la construcción de una 
residencia de mayores en sanlúcar de barrameda (cádiz), que 
se levantará sobre unos terrenos del ayuntamiento. los ar-
quitectos del proyecto, manuel barbadillo y José maría medina 
iniciaron los trabajos de edificación de la estructura y sanea-
miento de una primera fase de un inmueble de planta cuadra-
da que contempla 30 habitaciones y servicios comunes. 
Beneficiarios: 30 personas

XX Aniversario de la Asociación ‘un Nuevo 
Horizonte para mi barrio’ - Huelva
la asociación trabaja desde hace veinte años en la barriada de 
pérez cubillas, zona deprimida de la ciudad. cuentan con más 
de 60 voluntarios para llevar a cabo programas de estudio diri-
gido, atención directa y alfabetización de inmigrantes en cola-
boración con el proyecto aula intercultural. este año celebran  
su veinte aniversario, con un reconocimiento a la labor de los 
voluntarios y una celebración lúdica en el barrio con familias y 
menores en riesgo de exclusión social.
Beneficiarios: 150 personas

inserción laboral de jóvenes - Asociación Casa 
Paco Girón - Huelva
casa paco girón es un proyecto de carácter social, un hogar de 
tránsito para jóvenes a partir de 18 años que no pueden estar 
en centros de acogida por ley, y que se encuentran sin aloja-
miento, con carencias sociales y precariedad laboral y econó-
nica. con este proyecto, casa paco girón pretende contribuir 
a la autonomía personal de estos chavales, completando los 
procesos de incorporación socio-laboral iniciados por otras 
entidades u organizaciones (centros de menores, servicios 
sociales, etc). nuestra entidad colabora con becas de forma-
ción para el empleo como instrumento básico y primordial en 
el itinerario de inserción que persigue la entidad.
Beneficiarios: 8 personas
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Piso de acogida para familiares de 
trasplantados de corazón 
apoyo al piso de acogida para familiares de personas tras-
plantadas que supone una importante ayuda para estas fami-
lias sobre todo cuando proceden de otras provincias. además, 
la asociación de trasplantados ofrece apoyo psicológico a los 
familiares y afectados.
Beneficiarios: 200 personas

Vehículo de desplazamiento de la Asociación 
miríadas
la asociación miríadas atiende a mujeres y niños víctimas de la 
violencia de género. al no disponer de vehículo propio y ante la 
falta de recursos económicos para abonar desplazamientos, la 
asociación cuenta con esta colaboración, que permite realizar 
traslados necesarios para normalizar la vida de los afectados.
Beneficiarios: 183 personas

Adquisición de un vehículo para los usuarios 
de la unidad de Día - Asociación Parkinson 
Sevilla
Hemos colaborado con la asociación parkinson sevilla para la 
adquisición de un vehículo adaptado para los usuarios de su 
centro rehabilitador. con sede en el Hogar virgen de los reyes 
de sevilla, las actividades de esta asociación tienen como ob-
jetivo mejorar la calidad de vida de los afectados. debido a las 
consecuencias incapacitantes de esta enfermedad, para mu-
chos sería imposible realizar esta actividad sin este transporte 
adaptado.
Beneficiarios: 20 personas

Comida de confraternización en la Velá de 
Pino montano - Asociacion maría Coraje
la asociación maría coraje obsequia con un almuerzo a los 
mayores de pino montano, en el marco de un festejo solidario 
para la recaudación de alimentos y dinero para las familias en 
riesgo de exclusión de esta zona de sevilla. el acto se celebró 
el 4 de octubre en el recinto ferial de la barriada. 
Beneficiarios: 250 personas
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Viii Edición del mercadillo Solidario 
‘ tú sí puedes’ en favor del Comedor Social 
de San juan de Dios
un año más, la asociación ‘tú si puedes’ junto con la orden 
Hospitalaria san Juan de dios y la Fundación cajasol impulsan 
esta iniciativa solidaria cuya recaudación fue destinada al co-
medor social san Juan de dios de sevilla. de este modo, del 5 
al 8 de junio, la Fundación cajasol acogió en el patio de su sede 
una nueva edición del mercadillo solidario ‘tú sí puedes’ donde 
participan numerosos puestos.
Beneficiarios: 200 personas al día

rastrillo Nuevo Futuro 2014
un mes de febrero más ‘nuevo Futuro’ se echa a la calle. la 
ong celebró su tradicional rastrillo que contó con la colabora-
ción de la infanta pilar y la duquesa de alba. desde que ‘nue-
vo  Futuro’ abriera su primer hogar de acogida de menores en 
1984, este rastrillo solidario ha supuesto un importante im-
pulso económico para mantener un proyecto que mantiene 
los hogares en los que acoge a niños y jóvenes privados de 
ambiente familiar hasta su mayoría de edad.
Beneficiarios: 20 personas

Aula de formación de 
Proyecto Hombre en Huelva
Hemos contruibuido a la puesta en marcha de un aula de for-
mación en beneficio de ‘proyecto Hombre’, entidad que entre 
sus líneas de actuación contempla la mejora de las condiciones 
de empleabilidad de los drogodependientes en rehabilitación 
en la última fase de su proceso de inserción social. el aula de 
formación servirá para la búsqueda de empleo on line, elabora-
ción de currículums y para minimizar la brecha informática que 
les aparta de una normalización social.
Beneficiarios: 35 personas

taller de musicoterapia en el Centro 
Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla - Aires de 
Libertad
dado el aumento de la población de internos con enfermedad 
mental grave se cuenta desde hace 15 años con un programa 
de intervención específico de musicoterapia del que se bene-
fician una media de 20 internos con el objetivo de facilitar su 
integración en el medio, su expresión corporal, el desarrollo de 
sus habilidades musicales, el trabajo en equipo, las habilidades 
sociales, el fomento de la autoestima y la reinserción social, 
laboral y ocupacional por la via de la expresión artística. los 
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voluntarios de ‘aires de libertad’ colaboran con el Hospital 
psiquiátrico penitenciario de sevilla en las convivencias que se 
celebran trimestralmente con los pacientes y sus familiares. 
esta organización se coordina con el equipo multidisciplinar 
del centro para la valoración y atención a los internos.
Beneficiarios: 180 personas

Apoyo a la Fundación Pequeño Deseo 
Andalucía
la Fundación pequeño deseo tiene como misión institucional 
hacer realidad los deseos de niños con enfermedades crónicas 
o de difícil pronóstico, con la única finalidad de darles una alegría 
que les ayude a sentirse mejor anímicamente y alejarles tem-
poralmente de la dura realidad que les ha tocado vivir. “a veces 
cumplir el sueño de un niño es su mejor medicina”.  llevan cum-
plidos en sevilla más de  150 deseos que representan 150 sonri-
sas, 150 alegrías y 150 motivos para seguir trabajando día a día. 
Hemos colaborado con ellos en diversos actos a lo largo del 
año y hemos impulsado el desarrollo de más de 20 deseos de 
niños y niñas. 
 
La Cangiteca, libros y lectura para la 
integración social - Coria del río - Sevilla
se trata de una extensión cultural de la biblioteca municipal 
a con el objetivo de fomentar la lectura y la educación entre 
los jóvenes que asisten a la piscina local. en la campaña de 
2014, la ‘cangiteca’ atendió a una media de 60 personas por 
día de apertura, el 84 por ciento de las cuáles eran menores de 
16 años. se realizaron 27 actividades de fomento de la lectura 
y educativas, dirigidas fundamentalmente al público infantil y 
juvenil y participaron en ellas con un promedio de 42 personas 
por actividad. en cuanto a las lecturas se consultaron o leye-
ron 2.623 documentos durante los 27 días de apertura de la 
cangiteca. los objetivos son educar en valores y favorecer los 
hábitos de lectura en los periodos no lectivos. se trabaja con 
jóvenes con un perfil formativo bajo y en riesgo de exclusión 
social.
Beneficiarios: 500 personas

Proyecto Hombre en jerez
organización de una merienda que ayude a proyecto Hombre 
a recaudar fondos para continuar con la labor de acompaña-
miento con las personas que tienen cualquier tipo de adicción. 
proyecto Hombre organizó el 12 de diciembre, en el salón 
de los espejos del club nazaret de Jerez de la Frontera, una 
Zambomba para ayudar a recaudar fondos para continuar con 
la labor de acompañamiento de las personas que tienen cual-
quier tipo de adicción. la Fundación colaboró un año más en 
este acto. 
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Creación de una sala de psicomotricidad para 
menores con paralisis cerebral - 
Fundación upace Sur
Hemos colaborado en la creación de una sala de psicomotrici-
dad adaptada para niños y jóvenes con parálisis cerebral que 
permita al equipo rehabilitador de la entidad conseguir ma-
yores éxitos en la aplicación de técnicas terapeúticas a través 
del movimiento: trepar, saltar, ir a gatas, arrojar y recibir pe-
lotas, caer y hacer equilibrio son acciones que apoyan aspec-
tos educativos que logran la formación integral del sujeto y le 
permiten evolucionar hacia su desarrollo corporal y afectivo. el 
centro rehabilitador integral está situado en Jerez de la Fra. y 
asiste a menores de chipiona, el puerto de santa maría, arcos 
de la Frontera y pueblos cercanos. este centro atiende a 193 
menores tanto en atención temprana (menores de 0-6 años) 
como médico-funcional (menores de 6-16 años). con esta co-
laboración se aporta el equipamiento para este espacio de ocio 
y formación, favoreciendo al máximo su psicomotricidad y sus 
capacidades de autonomía personal y movimiento.
Beneficiarios: 183 personas

Acondicionamiento de instalaciones para 
terapia equina con personas con 
discapacidad - Asociación Paso a Paso
la asociación de terapias ecuestres paso a paso está forma-
da por un colectivo de personas con discapacidad, familiares 
y otros colaboradores, tanto voluntarios como profesionales 
relacionados con las áreas de la salud y la educación, espe-
cializados tras muchos años de experiencia en el trabajo de 
terapias ecuestres. Hemos ayudado a preparar sus nuevas 
instalaciones en parque tamarguillo, donde ofrecerán ayuda 
a diversos colectivos.
Beneficiarios: 625 personas

Proyecto ‘La hipoterapia te hace sentir bien’ -
Fundación tas
la Fundación tas siempre está a la búsqueda de terapias al-
ternativas que fomenten la motivación en tratamientos que 
resultan muy prolongados como son las terapias ecuestres, 
que abarcan la hipoterapia, la equitación terapéutica y la equi-
tación deportiva adaptada. en estas terapias se utiliza el caba-
llo como herramienta de trabajo ya que este animal desarrolla 
un movimiento tridimensional que se transmite al jinete. para 
mantener la postura frente a dicho movimiento, el cuerpo debe 

Ayuda a la 
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reaccionar relajando ciertos grupos musculares y activando si-
multáneamente otros. esta respuesta motora que se suscita 
no se consigue con otras modalidades terapéuticas, por lo que 
estamos ante una de las formas de tratamiento más eficaz.
además, la relación que se establece con el caballo actúa tam-
bién a otros niveles (cognitivo, comunicativo y de personali-
dad). desde 2007, estas terapias se implantan en la Fundación 
tas que cuenta con tres centros ecuestres en aznalcóllar, bre-
nes y lora del río (sevilla).
Beneficiarios: 35 personas

Apoyo Emocional para jóvenes con esclerosis 
múltiple - Asociación ADEmo Huelva
las alteraciones físicas, cognitivas y sensitivas causan un gran 
impacto emocional a quienes padecen esclerosis múltiple, lle-
gando a causar importantes discapacidades y situaciones de 
dependencia que disminuyen la calidad de vida. el objetivo ge-
neral del proyecto es atender las necesidades emocionales de 
los pacientes contribuyendo a afrontar mejor la enfermedad 
desde un abordaje interdisciplinar y especializado mediante 
terapia individual y grupal, de manera que contribuya a la re-
habilitación integral del paciente. 
Beneficiarios: 100 personas

Dotación de vehículo para la Asociación de 
Alzheimer de La merced – jerez de la Frontera 
– Cádiz
con el apoyo para este vehículo, el centro de día que atiende 
a 50 usuarios de lunes a viernes y fines de semanas y festi-
vos,  puede atender de forma adecuada y eficaz a las personas 
afectadas por el alzheimer y sus familias. este vehículo está 
adaptado para las necesidades de este colectivo.

Peregrinación a la ermita de la Virgen de la 
bella - Asociación de Discapacitados Físicos 
de Lepe
entre las actividades, destaca nuestra colaboración en la cele-
bración de la ‘gala adifle’, en su sexta edición, que es un acto 
con asistencia de autoridades locales y artistas reconocidos. 
también realizan una peregrinación en silla de ruedas a la er-
mita de la virgen de la bella, situada próxima al terrón.
Beneficiarios: 491 personas

residencia de psicodeficientes - Asociación 
iEmAKAiE - Córdoba
la residencia está dirigida a la atención integral de 26 perso-
nas con graves y continuadas alteraciones de conducta aso-
ciadas a una discapacidad intelectual de diferente gravedad 
(ligera, media o severa) que se han englobado en la denomi-
nación de psicodeficientes y que residan en la comunidad au-
tónoma de andalucía. 
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Formación informática y cultural - 
Asociación de personas mayores sordas de 
Sevilla juan Luis mallorquín
la Fundación cajasol, en su apuesta por la igualdad de oportu-
nidades, ha puesto en marcha un convenio de colaboración con 
la asociación de personas mayores sordas ‘Juan luis mallor-
quín’ de sevilla demostrando una vez más el claro compromiso 
que mantiene la entidad, desde sus inicios, con los colectivos 
que en ocasiones pasan desapercibidos y que requieren gran 
atención social y económica. la Fundación contribuye así al 
desarrollo de actividades socio-educativas para las personas 
sordas como visitas culturales y cursos formativos de infor-
mática, entre otros. 

jornadas deportivas del Colegio de Educación 
Especial San Pelayo
el 25 de abril se desarrollaron en las inmediaciones del colegio 
san pelayo, por las calles de la barriada santa clara de cuba 
de sevilla, una pruebas atléticas dirigidas exclusivamente a 
personas con discapacidad intelectual y/o físicas alumnos de 
enseñanza especial. se congregaron cerca de 400 participan-
tes que se repartieron en cuatro modalidades de carreras y 
diferenciados por sexo, un total de 8 pruebas. 

Programa de formación y asesoramiento a 
personas con discapacidad en Andalucía y a 
Entidades miembros - CErmi
la Fundación cajasol apoya la atención a personas con dis-
capacidad de andalucía que presta cermi -comité de entida-
des representantes de personas con discapacidad-. cermi 
es una plataforma de entidades sociales que reúne a más de 
700.000 personas con discapacidad a través de sus 12 entida-
des miembros. la Fundación cajasol aporta fondos para sos-
tener un servicio de información a personas con discapacidad 
acerca de los recursos sociales disponibles a nivel autonómi-
co y estatal. además este servicio aporta información técnica 
acerca de cuestiones como accesibilidad, atención temprana, 
inserción laboral o acceso a la educación a todos los niveles.
Beneficiarios: 320.000 personas.

talleres para la integración de menores con 
discapacidad en Villamanrique de la Condesa - 
Asociación Arco iris
a través de actividades como manualidades, elaboración de 
cremas y jabones, restauración de sillas etc... los jóvenes con 
discapacidad intelectual realizan trabajos de estimulación y 
mejoran su autonomía. se favorece la integración con la parti-
cipación de jóvenes sin discapacidad. paralelamente se trabaja 
con las nuevas tecnologías para favorecer su conocimiento por 
parte de este colectivo. se llevan a cabo durante todo el curso 
escolar 2014-2015 de lunes a viernes.
Beneficiarios: 25 personas
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Apoyo al taller de mujeres y menores 
del Proyecto Fraternitas - Consejo de 
Hermandades de Sevilla en el Polígono Sur
el 13 de diciembre tuvo lugar el ‘encuentro Fraterno en el con-
sejo de Hermandades y cofradías de sevilla’ con las familias 
del polígono sur del proyecto Fraternitas con la asistencia del 
sr. arzobispo, d. Juan José asenjo peregrina; el director de la 
acción social de la Fundación cajasol, y la Junta superior de 
este consejo. la Fundación cajasol, a través de ‘andaluces 
compartiendo’, ayuda durante todo el año, con lotes de pro-
ductos de primera necesidad a las familias que participan en 
los talleres y actividades de Fraternitas en las 3.000 viviendas.  
además, se hizo entrega de un donativo y del importe recogido 
en la caravana de la Juventud cofrade. el apoyo de la Funda-
ción cajasol se extiende al conjunto de actividades que Fra-
ternitas desarrolla en el polígono sur, entre las que destacan: 
actividades con los menores, que abarcan desde talleres de 
refuerzo escolar para favorecer su integración educativa, algu-
nos con servicio de comedor; las colonias de verano y ludoteca 
que organiza Fraternitas gracias al apoyo de los voluntarios y 
la realización de actividades culturales en navidad. también 
apoya el programa de mujeres, con el taller de costura. y, por 
último, favorece el sostenimiento de la guardería la providen-
cia que acoge a más de 200 menores en riesgo de exclusión 
social de la zona. 
Beneficiarios: 500 personas.

Proyecto Valuarte, apoyo familias con 
dificultades económico-sociales de Huelva
proyecto dirigido a 25 familias con menores entre siete y doce 
años, ejecutado por los profesionales de servicios sociales comu-
nitarios. son familias con perfiles muy delimitados: desestructu-
ración, patologías psicosociales, modelos educativos inadecua-
dos, incomunicación afectiva, etc. entre las actividades está la de 
‘educarte en el ocio’, que contempla actuaciones de ocio familiar 
con intencionalidad educativa y de transmisión de valores y que 
contempla salidas y eventos puntuales.
Beneficiarios: 104 personas

Ayuda a 
familias
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social
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Verano solidario de la Asociación triskell de 
Huelva
la entidad, sin ánimo de lucro, gestiona tres centros de aten-
ción residencial básica a 20 menores entre 0 y 18 años en si-
tuación de desamparo y a aquellos en los que se hace necesa-
ria intervención inmediata para garantizar su seguridad física 
y/o psicológica (centro de atención inmediata). 
Beneficiarios: 1.000 personas

Apoyo a la realización de ‘operaciones Kilo’ 
del Consejo Local de Hermandades de Cádiz 
con esta ayuda se facilitará la realización de ‘operaciones kilo’ 
en diversos centros educativos y públicos para apoyar la labor 
de las bolsas de caridad de las Hermandades gaditanas. 

integración en Paterna de rivera
colaboración con el ayuntamiento de paterna de rivera para 
la realización de actividades sociales para la integración social, 
tanto de sus jóvenes como de sus mayores. se colabora con 
el programa de envejecimiento activo de las personas mayo-
res, a través de la instalación de huertos sociales en terrenos 
municipales como cauce de participación de los mayores en la 
sociedad, proporción de independencia y contribución al desa-
rrollo e integración de sus mayores.
Beneficiarios: 200 personas

becas, alimentos y productos de higiene para 
1.000 familias - Lágrimas y Favores
la Fundación lágrimas y Favores dirige todos sus esfuerzos a 
cooperar con la universidad de málaga, la Fundación cudeca 
y cáritas málaga mediante la obtención de fondos económi-
cos que ayuden a la inserción académica de los más desfavo-
recidos y a los cuidados paliativos de enfermos de cáncer. la 
Fundación cajasol coopera con lágrimas y Favores con becas 
formativas, aportación de alimentos y productos de higiene y 
limpieza para un total de 1.000 familias.

Campamentos de verano para menores en 
riesgo de exclusión en la aldea de El rocío
la Hermandad del rocío de sevilla organiza los campamentos
de verano destinados a menores en exclusión social, que se 
desarrollan en la aldea de el rocío. les hemos facilitado el 
transporte a la casa de Hermandad en el rocío y a la playa de 
matalascañas. como complemento a esta actividad, hicimos 
entrega de entradas al parque isla mágica.
Beneficiarios: 76 personas
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Ayudas para familias en exclusión social 
- Cáritas San bernardo 
Hemos colaborado con cáritas de la parroquia de san bernar-
do, encargada de ayudar a las familias más afectadas por la 
crisis. en esta ocasión, se han sufragado gastos de primera 
necesidad: compra de ropa, alimentos, medicamentos y pago 
de suministros. cáritas trabaja por la promoción de las perso-
nas con el objetivo de luchar contra la desigualdad social.
Beneficiarios: 1.000 personas

Programa de Ayuda Familiar de las religiosas 
de maría inmaculada
esta congregación ayuda a mujeres con cargas familiares en si-
tuación de exclusión social. con ellas se lleva a cabo el proyecto 
de voluntariado ‘cocinando tu Futuro’. también se trabaja con 
los menores a su cargo en ayuda material y psicológica, pro-
porcionando cobertura en alquiler, ropa, calzado y alimentos. es 
una de las entidades beneficiarias de andaluces compartiendo. 
Beneficiarios: 40 personas.

Proyecto Familias con tDAH en situaciones 
económico sociales graves de la Asociación 
Aire Libre
el proyecto está destinado a la atención de 15 familias deri-
vadas por los servicios sociales municipales, sin posibilidad de 
aporte económico propio para el tratamiento de sus hijos y con 
altos niveles de desestructuración familiar que implican una 
intervención y seguimiento más específicos y coordinación 
con los colegios de los menores.
Beneficiarios: 384 personas

Ayuda a personas sin recursos - Comedor 
Fundación Virgen de Valvanuz
Fundación cajasol ha colaborado en 2014 con Fundación vir-
gen de valvanuz, con domicilio en triana, calle pagés del corro, 
atiende a más de 80 personas sin techo o que lo están pasan-
do mal, dándoles desayuno, ducha y ropa. necesitan urgente-
mente colaboración para ropa, material de aseo y alimentos 
para desayuno. debido al incremento de atenciones que están 
llevando a cabo. también están atendiendo necesidades de 
familias. este comedor se mantiene con el trabajo del volunta-
riado y las aportaciones económicas y en alimentos de un gran 
número de socios y de colaboradores.
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CESióN DE iNmuEbLES  
  
CLub ANCiANoS ArCoS DE LA FroNtErA  ArCoS DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
CENtro FP borNoS (CoNVENto)  borNoS (CáDiz)
 
CENtro DE ASoCiACioNES Coto DE borNoS  Coto DE borNoS-borNoS (CáDiz)
 
CLub ANCiANoS EL torNo y 1ª PLANtA CENtro muNiCiPAL  EL torNo-jErEz DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
CLub ANCiANoS jéDuLA  jéDuLA-ArCoS DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
AA.VV. bArriADA DE torrESoto DE jErEz  jErEz DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
ASoCiACióN DE LA PrENSA DE jErEz  jErEz DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
ASoCiACióN EmPLEADoS SAGrADA FAmiLiA  jErEz DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
CENtro SoCiAL SAN tELmo DE jErEz  jErEz DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
CLub DEPortiVo NAzArEt DE jErEz  jErEz DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
GuArDEríA bArrio LA GrANjA DE jErEz  jErEz DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
LoCAL LA ALtErNAtiVA (trASEro AuDitorio)  jErEz DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
CLub ANCiANoS torrECErA  jErEz DE LA FroNtErA-torrECErA (CáDiz)
 
CENtro DE ASoCiACioNES   jimENA DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
CLub DE ANCiANoS NuEStrA SEÑorA DE LA PAz  mEDiNA SiDoNiA (CáDiz)
 
CLub ANCiANoS PALmoNES  PALmoNES-LoS bArrioS (CáDiz)
 
CoLEGio uNiVErSitArio LA rábiDA  PALoS DE LA FroNtErA (CáDiz)
 
CLub ANCiANoS PAtErNA DE riVErA  PAtErNA DE riVErA (CáDiz)
 
CLub ANCiANoS PrADo DEL rEy  PrADo DEL rEy (CáDiz)
 
CLub DE ANCiANoS DE SAN roquE 
y ASoCiACióN DE trASPLANtADoS CArDiACoS  SAN roquE (CáDiz)
 
ASoCiACióN mujErES SoLiDAriAS y
ASoCiACióN CoNSumiDorES y ProDuCtorES 
ECoLóGiCoS ‘LA borrAjA’  SANLÚCAr DE bArrAmEDA (CáDiz)
 
CENtro DE EDuCACióN DE ADuLtoS CAbo NoVAL   SANLÚCAr DE bArrAmEDA (CáDiz)  

CLub DE ANCiANoS boNANzA y
ASoCiACióN AGEr VENEriENSiS  SANLÚCAr DE bArrAmEDA (CáDiz)
 
CLub DE ANCiANoS moNtE ALGAiDA  SANLÚCAr DE bArrAmEDA (CáDiz)
 
CLub DE ANCiANoS SEtENiL  SEtENiL DE LAS boDEGAS (CáDiz)
 
CoLEGio SAGrADA FAmiLiA  HuELVA
 
CENtro DE EDuCACióN ESPECiAL SAN PELAyo  SEViLLA
 
LoCALES CiuDAD ALjArAFE  mAirENA DEL ALjArAFE (SEViLLA)
 
NAVE iNDuStriAL tALLErES muNiCiPALES  ViLLANuEVA DEL río y miNAS (SEViLLA)
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Huelva
1 sevilla

3

Cádiz
25
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Andaluces Compartiendo es un proyecto solidario puesto en marcha en 2013 por la Fundación 
cajasol y lándaluz cuyo principal objetivo es donar alimentos y productos de higiene y limpieza a 
entidades sociales de andalucía que atienden las necesidades básicas de las personas menos fa-
vorecidas. Andaluces Compartiendo es posible gracias a la complicidad y generosidad de las gran-
des empresas y marcas andaluzas. son ya más de 25 firmas andaluzas de productos de alimenta-

ción, limpieza e higiene las que forman parte de esta 
importante iniciativa, una colaboración altruista que 
ha permitido la entrega de millón de kilos de alimen-
tos durante el primer año de vida de la plataforma.

Marcas Andaluzas Solidarias

Andaluces Compartiendo

una Cadena sOLidaria PLenaMente 
andaLuza
Andaluces Compartiendo se ha consolidado durante el año 
2014. la iniciativa puesta en marcha por la Fundación cajasol 
y landaluz tiene como principal objetivo generar la entrega 
de alimentos y productos de higiene y limpieza a entidades 
sociales de andalucía que atienden a personas en situación 
de exclusión social.  Andaluces Compartiendo se hizo posi-
ble por la implicación de las grandes marcas andaluzas de 
alimentación, más de 25 empresas que han hecho posible la 
entrega de un millón de alimentos en este primer año de vida 
de la iniciativa. 
durante este año 2014, una incorporación importante a esta 
iniciativa ha sido la Fundación seur. gracias a su implicación 
hemos podido hacer llegar sin costo alguno los alimentos 
donados a las entidades sociales responsables de hacerlos 
llegar a las familias y personas en situación de emergencia 
social. su colaboración permanente en Andaluces Compartien-
do, convierte a Fundación seur en un aliado estratégico clave 
en la consecución de nuestros objetivos. 
durante el año 2014, se han realizado entregas a entidades 
sociales en sevilla, Huelva, cádiz, córdoba y málaga en los 
meses de febrero, abril, agosto y diciembre.
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Andaluces compartiendo

andaLuCes COMPartiendO va aL 
COLe 
una parte importante de Andaluces Compartiendo es hacer 
llegar a los centros educativos la importancia de la solidaridad 
con los que más lo necesitan, de la mano de la formación en 
hábitos de alimentación saludable. así, Andaluces Compartien-
do ha asistido a diversos centros educativos sensibilizando 
a los menores en estos aspectos, dando a conocer esta gran 
cadena de favores andaluza. 

Andaluces Compartiendo

un aÑO LLenO de aCtividades
Andaluces Compartiendo ha colaborado e impulsado, durante 
todo el año, diversos actos solidarios con el objetivo de dar a 
conocer esta iniciativa en la sociedad andaluza, así en primave-
ra, en colaboración con la asociación de gourmets de sevilla se 
llevó a cabo la entrega de los premios gastronómicos Fogones 
de sevilla en la sede de la Fundación cajasol en sevilla. antes 
del verano, tuvo lugar el i torneo de golf andaluces compar-
tiendo en el que se donaron 5.000 litros de leche al banco de 
alimentos de sevilla. 
en agosto, en el puerto de santa maria, se llevó a cabo la Gala 
Solidaria Abocados a Compartir a beneficio de Andaluces Compar-
tiendo en la bodega la mora del grupo osborne, con la presen-
cia de varios cocineros de reconocido prestigio en la provincia 
de cádiz. Finalmente en el mes de diciembre y con motivo de las 
fiestas navideñas, se celebró en bodegas lustau de Jerez de la 
Frontera, la gran Zambomba Flamenca también a beneficio de 
Andaluces Compartiendo. 

aPOYO a La Gran reCOGida de 
aLiMentOs 2014
Andaluces Compartiendo se ha sumado en el apoyo a la gran 
recogida de alimentos de los bancos de alimentos en an-
dalucía. esta iniciativa ha generado la donación de más de 3 
millones y medio de kilos de alimentos, gracias a la presencia 
en más 1.600 puntos de ventas y la participación de más de 
25.000 voluntarios.

PriMer aniversariO
el acto celebrado el 19 de noviembre sirvió para poner de 
relieve la importancia del compromiso del tejido empresarial 
andaluz en el buen desarrollo de esta campaña de carácter 
permanente. durante la misma, el presidente de la Fundación 
cajasol, antonio pulido recordó que “las marcas, empresas 
y cadenas han puesto todo su empeño y esfuerzo para que 
esta acción tuviese un propósito que fuese más allá de una 
entrega devota, y así hemos entregado 1 millón de kgs. de 
alimentos. gracias por el empuje y por darle un sentido más 
significativo en el que sumásemos todos”. 

Las Grandes Cadenas aPOYan La 
iniCiativa
las grandes superficies de alcampo, makro y euromadi en 
andalucía se unen a Andaluces Compartiendo a través de 
campañas en las marcas solidarias integrantes de la iniciativa 
cuentan con señalización específica las tiendas de la comuni-
dad autónoma de andalucía. de esta forma los consumidores 
andaluces que visiten la promoción podrán incorporar a su 
cesta de la compra, aquellas marcas responsables a través de 
las cuales podrán ayudar a familias necesitadas.
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COMienza La andadura
el presidente de la Fundación cajasol, antonio pulido, junto con el director de 
acción social de la entidad, luis miguel pons, y la responsable de este mismo 
área, mercedes camacho, presentaron en noviembre el nuevo programa de 
bonos sociales ‘1.000 familias... 1.000 ayudas’. dicha iniciativa supone la 
entrega de medio millón de euros a mil familias andaluzas, en bonos de 500 
euros, con objeto de que puedan cubrir necesidades básicas como las deri-
vadas de la vivienda, el cuidado de la salud, atención a menores, educación, 
material escolar y mejora de la empleabilidad. 
se trata de un compromiso a tres bandas, donde la Fundación cajasol aporta la 
dotación económica, las entidades sociales son las encargadas de la selec-
ción de familias, la gestión de los fondos y el seguimiento y evaluación de los 
beneficiarios, y las familias asumen el compromiso de destinar el dinero a los 
fines especificados y a ser activas en su proceso de inserción participando en 
actividades formativas que ayuden a mejorar su situación.

Compromiso con las 
familias andaluzas
Familias de toda andalucía serán las beneficiarias del pro-
grama ‘1.000 familias... 1.000 ayudas’, que viene a sumarse 
a las acciones de la Fundación cajasol encaminadas a paliar 
situaciones de carencia entre la población andaluza. el pro-
grama cuenta con la colaboración de más de 50 entidades 
sociales en todo el territorio andaluz.

seviLLa
autismo sevilla  
Fams cocemFe
FeaFes sevilla 
cruZ roJa sevilla 
cÁritas diocesana de sevilla
Federación liberacion  
Fundación prodean  
Fundación proyecto don bosco 
save tHe cHildren 
Fundación gota de lecHe
cooperación internacional  
Fundación cepaim 
Fundación sevilla acoge 
centro al alba 
Fraternitas 
un nuevo HoriZonte para mi barrio

aLMerÍa
cruZ roJa almería 
cÁritas diocesana almería

MáLaGa
cruZ roJa mÁlaga 
casa de la misericordia 
incide 

asOCiaCiOnes 
PartiCiPantes
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Andaluces compartiendo

HueLva
Huelva acoge 
cruZ roJa Huelva 
cÁritas diocesana de Huelva 
Fundación valdocco 
virgen de belen Huelva
Fundación proyecto don bosco 
Fecons 

Cádiz
upace san Fernando  
Fegadi  
cÁritas diocesana de cÁdiZ 
cÁritas diocesana de asidonia-JereZ 

cruZ roJa cÁdiZ 
Federación renovación 
FeaFes -andalucía-cÁdiZ 
economato Hermano adriÁn 
Fundación manolo maestre 
dÁvila
muJer gades 
asociación muJeres victoria Kent 
tierra de todos 
upacesur
 
CórdOba
Fepamic córdoba
cruZ roJa córdoba 
cÁritas diocesana córdoba 

Fundación proyecto don bosco 
FeaFes cordoba 
Federación provincial cordobesa de 
drogodependencias y sida ‘madinat’ 
asociación estrella aZaHara  
córdoba acoge 

JaÉn
cruZ roJa Jaen 

Granada
cruZ roJa granada 
cÁritas diocesana granada 
cÁritas diocesana  guadix-baZa  
almanJayar en Familia 

Sevilla
330

Granada
50

jaén
30

Córdoba
120

Huelva
140

Cádiz
190

Almería
50

málaga
70



Una sociedad 
para todos
Acto de entrega de los Premios AFA 2014
un año más, la sede de la Fundación cajasol acogió el acto de 
entrega de los premios de la asociación de Fundaciones andalu-
zas. con estos premios, la aFa reconoce simbólicamente el sig-
nificado de la contribución de las actividades de las fundaciones 
al progreso de nuestra sociedad. el jurado, presidido por antonio 
pulido, presidente de la Fundación cajasol, estaba compuesto 
por maría luisa guardiola, isabel de león, guillermo Jiménez, 
camilo lebón y Juan luis muñoz escassi (secretario), y cuyo fallo 
por categorías correspondió a las siguientes fundaciones:
- Fundación luis séiquer (cooperación)
- Fundación cudeca (social)
- Fundación málaga (cultural)
- Fundación casa ronald mcdonald málaga (empresarial)
- Fundación centro tecnológico avanzado de las energías re-
novables – ctaer (investigación)
- Fundación Juan ramón guillén (medio ambiente)
- Fundación también (deporte)
Beneficiarios: 200 personas

Colaboración Club unesco
en los últimos años, se ha consolidado nuestro apoyo al cen-
tro unesco de sevilla, impulsor de numerosas actividades que 
se desarrollan a lo largo del año, algunas en los espacios de 
la Fundación cajasol, con el objetivo de promover la cultura, 
la educación y los valores de paz y conocimiento en nuestra 
sociedad. algunos de los actos más significativos son: 
- 30 de enero: día mundial de la paz con la once donde parti-
ciparon diversas entidades sociales. 
-vi saeta solidaria en la parroquia de san bernardo. 
-24 de junio: iv encuentro de Jóvenes intérpretes con motivo 
del día mundial de la música. 
-1 al 19 de noviembre: ix certamen provincial de teatro de afi-
cionados adultos de sevilla y su provincia. 
-21 de diciembre: vi encuentro infantil de navidad ‘caminando 
hacia belén’.
-27 de Diciembre: vi gala navidad solidaria 
en este año, también hemos apoyado a esta institución con el 
método de lecto-escritura ‘a Jugar...!!!’ en lengua castellana y 
árabe que también ha contado con la colaboración de la agencia 
española de cooperación internacional para el desarrollo (ae-
cid). este método educativo está indicado para la enseñanza de 
la lectura y la escritura en niños de infantil y primaria, así como 
en educación especial y sordos, al contener la lengua de signos.
Beneficiarios: 3.000 personas
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ii Festival Solidario de Apice, 
a favor de personas con Epilepsia - Gerena
el objetivo de apice es mejorar la calidad de vida de las personas 
con epilepsia y de sus familias. desde su fundación en 2000 ha 
fundamentado sus esfuerzos en dar a conocer esta enferme-
dad. actualmente, cuenta con 879 socios y 45 voluntarios. con 
el ii Festival solidario por la epilepsia, celebrado el 17 de mayo 
en la caseta municipal del ayuntamiento de gerena se recau-
dan fondos para la construcción de un centro en esta localidad 
donde desarrollar actividades lúdicas para menores con epilep-
sia. además, también hemos colaborado con apice en facilitar 
una actividad lúdica para los menores afectados por epilepsia 
en una visita a isla mágica y su campamento de verano.
Beneficiarios:1.850 personas

belén de la Solidaridad para la sensibilización 
hacia los transplantados
un año más, se colaboró con la asociación belén de la solida-
ridad, ‘un trasplante es otro nacimiento’, para el montaje del 
belén de la solidaridad 2014, iniciativa que pretende fomentar 
las donaciones de órganos en sevilla, luchar por la vida de los 
enfermos que necesitan trasplante y educar en estos valores 
solidarios. esta 12ª edición se instaló, como en ocasiones an-
teriores, en el convento de santa rosalía. las personas tras-
plantadas, enfermos en lista de espera de trasplantes y fami-
liares de donantes de órganos elaboraron maquetas de gran 
tamaño de la plaza de san lorenzo con la parroquia y basílica 
del gran poder y de la iglesia del convento de santa rosalía 
para dicho montaje.
Beneficiarios: 17.300 personas

Apoyo para el fomento de la igualdad de 
oportunidades en los barrios andaluces - CAVA
la Fundación cajasol colaboró con cava en la realización del 
programa de actividades para la dinamización de la participa-
ción ciudadana durante el año 2014, que constó de diferentes 
iniciativas. entre las actividades que conformaron este pro-
grama se encuentran: Jornadas de Fomento y promoción del 
voluntariado de cava, actividades interculturales con la po-
blación inmigrante, asamblea de la confederación de asocia-
ciones vecinales de andalucía, asamblea de Jóvenes vecina-
les de andalucía, asamblea mayores vecinales de andalucía, 
asamblea de mujeres vecinales de andalucía, consejo vecinal 
de cava, campaña de promoción del movimiento vecinal, cur-
sos formativos sobre elaboración de proyectos de carácter so-
cial, búsqueda de recursos, y fomento de la participación en las 
asociaciones vecinales, memoria anual, edición de la revista 
‘cava información’, y actividades medioambientales en el cen-
tro ‘la batana’ en la sierra de grazalema en cádiz. 
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Dípticos 
informativos 
sobre primeros 
síntomas de 
Alzheimer para el 
Día mundial del 
Alzheimer - 
Confeafa

Calendario de 
la Solidaridad de 
la Asociación 
Síndrome 
de Down

Sensibilización sobre la donación de 
órganos y la entrega de material escolar 
a hijos/as de internos Centros 
Penitenciarios de Sevilla – Fundación 
Carlos Sanz

V jornada sobre trastornos del 
Espectro del Autismo - 
Asociación Autismo de Sevilla

ii Fiesta Deportiva Solidaria - 
Fundación Prodean

Vi maratón de Donación de Sangre
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 iii torneo manuel Alba 3 x 3 
baloncesto, a beneficio de la 
Asociación jerezana de Caridad 
zaqueo

Proyecto ‘Por un millón de Pasos’ 
de la Consejería de igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla



Gala Gólgota 
del programa 
cofrade de S.F.C. 
radio

Cuestación en el Día mundial de la 
Esclerosis multiple

Fiesta de la 
banderita de la 
Cruz roja

Gala benéfica Hermandad de los 
Panaderos

i Encuentro de 
Fundaciones en 
Cádiz

Entrega de 20.000 botellas de agua 
a las hermandades  del rocío 

Gala benéfica 
olivo de Plata - 
Hermandad de 
La redención

Colaboración i jornada “tDA/H” en Cádiz

Gala benéfica 
de Crecer con 
Futuro

Corazones Contentos - 
Puleva Nutrición
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Gala benéfica 
de la Asociación 
Cedown 

i Encuentro de Entidades de Servicios a 
Personas con Discapacidad
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Cultura
artes plásticas

música
cine y teatro

gozos de diciembre



artes plásticas
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Exposiciones
L Aniversario de la Coronación de la  
Esperanza macarena
con motivo del 50 aniversario de la coronación canónica de la 
virgen de la esperanza macarena y el año Jubilar macareno, la 
Fundación cajasol quiso unirse a estas celebraciones colabo-
rando en la organización de la exposición fotográfica Esperan-
za. para ello se ha contado con la visión que ofrece el objetivo 
de arturo candau del cid, fotógrafo profesional que dijo estar 
convencido de que “no hay dos fotos iguales cuando se trata 
de la macarena, y que por mucho empeño que se ponga es 
imposible estar a la altura de ella”. 
Sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, 
Sevilla. Del 21 de mayo al 1 de junio de 2014
Asistentes: 15.000 personas

‘El Sueño de un barrio hecho realidad’
la exposición El sueño de un barrio hecho realidad ha supuesto 
la clausura por todo lo alto del periodo conmemorativo del xxv 
aniversario de la Hermandad del cerro del Águila como Her-
mandad de penitencia. un muro histórico, dibujos, maquetas 
y modelos de figuras, indumentarias antiguas que portaron 
las imágenes secundarias del paso de cristo de la Herman-
dad, las reformas realizadas al paso de cristo, las figuras de los 
romanos, insignias del cortejo procesional y de hermandades 
vinculadas, el frontal del paso de cristo y el paso de virgen, así 
como diferentes coronas, diadema y otros enseres expuestos 
en vitrinas, y numerosas pinturas y bocetos han formado par-
te de un recorrido sentimental e histórico-artístico en el que 
multitud de sevillanos y foráneos se han podido adentrar du-
rante diez días. 
Sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, 
Sevilla. Del 11 al 21 de septiembre de 2014
Asistentes: 20.000 personas

‘miradas de turina a las cofradías de Sevilla’
exposición en la que se pudo disfrutar de la faceta más desco-
nocida del compositor, su afición por la imagen y la fotografía, 
a la par que, a través de sus objetos personales y otros cedidos 
por instituciones y particulares. se abordó del mismo modo su 
religiosidad y su vinculación con contadas coporaciones entre 
las que destacan la Hermandad de pasión, del amparo, de las 
penas de san vicente, el valle, el gran poder y la esperanza 
macarena de madrid, la vera-cruz de sanlúcar de barrameda 
y la pastora de cantillana.  
Centro Cultural Cajasol (c/Laraña, 4. Sevilla) . Del 9 al 22 de abril
Asistentes: 5.000 personas
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en el marco de la Bienal de Flamenco de sevilla, la Fundación Cajasol quiso rendir su 
propio homenaje al flamenco con la apertura de una exposición que rememoró algu-
nos de los instantes más emotivos de los Jueves Flamencos en sus casi quince años 
de historia. la mirada de la fotógrafa remedios málvarez y la palabra del periodista y 
crítico flamenco manuel martín martín se han fusionado en esta muestra que presenta 
50 instantáneas y otros tantos textos, bajo el título genérico de Jueves a Compás. las 
sabias manos de Cañizares, el rostro en penumbra de el pele, el gesto desgarrado de 
marina Heredia, la intimidad al piano de Dorantes, la poética de tina pavón y otros 45 
instantes seleccionados por málvarez regresaron a la vida en la sala Joaquín turina del 
Centro Cultural Cajasol, que a lo largo de todos estos años ha servido de escenario a 

maestría de figuras consagradas del flamenco, 
pero también del aire fresco de nuevas pro-
mesas de la música, el cante y el baile. tradi-
ción ymodernidad, juventud y veteranía se han 
combinado así en una programación que se ha 
destacado siempre por su calidad, originalidad 
y diversidad.
Centro Cultural Cajasol
sevilla: Del 18 de septiembre al 31 de octubre de 2014
Asistentes: 9.000 personas

‘Jueves a Compás’
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‘Jueves a Compás’
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‘Las misiones Pedagógicas 1931-1936’
esta exposición mostró la importancia de estas misiones en 
nuestra tierra, en andalucía, por el acercamiento de la cultura 
a un elevado número de localidades, permitiendo que los an-
daluces tuvieran acceso a las más importantes obras de lite-
ratura, películas y arte.
Centro Cultural Cajasol 
Del 27 de febrero al 6 de abril
Asistentes: 3.500 personas

Exposición de imágenes 
Semana Santa de Sevilla
la Fundación cajasol cubrió con fotografías de la semana san-
ta sevillana los paneles de la carrera oficial de plaza de san 
Francisco, en una iniciativa pionera, puesta en marcha por la 
entidad en colaboración con el ayuntamiento de sevilla y el 
consejo general de Hermandades y cofradías de sevilla, para 
cubrir de imágenes los paneles de la carrera oficial de la plaza 
de san Francisco mostrando detalles y curiosidades de la se-
mana santa sevillana con el fin de contribuir a su difusión y ha-
cer disfrutar a todos los ciudadanos y visitantes durante esas 
fechas, acercándoles los secretos de la pasión según sevilla.
Plaza de San Francisco (Sevilla) . Del 11 al 20 de abril
Asistentes: 800.000 personas

‘Viñetas 1984-2014’
la muestra, retrospectiva de la obra del dibujante madrileño 
José manuel esteban, estuvo conformada por más de cien vi-
ñetas de pequeño formato, varias realizadas sobre lienzo de 
gran formato con técnicas originales ampliadas vara verlas 
con más expectación. la mayoría de las viñetas expuestas han 
sido publicadas en diferentes diarios y el resto forman parte de 
la colección particular de esteban. se incluyeron dibujos origi-
nales en pequeño formato y otros de mayor tamaño pintadas 
en lienzo. para esta exposición, el artista seleccionó trabajos 
realizados en los últimos años, los más actuales como culmi-
nación de su obra, ya que considera que “la anterior etapa era 
de aprendizaje”. 
Centro Cultural Cajasol
Del 22 de mayo al 29 de junio
Asistentes: 4.500 personas
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‘FEmiNArt. mujeres y narraciones 
estéticas genéricas’
este proyecto, comisariado por margarita aizpuru, forma 
parte de los x encuentros internacionales de arte y género 
en colaboración con el Festival miradas de mujer. se trató de 
una muestra colectiva internacional de mujeres artistas que 
trabajan desde diversos acercamientos, discursos, tonos y 
temas, pero desde un mismo techo común interrelacional de 
mujeres, género y prácticas artísticas, la inmensa mayoría de 
ellas desde posiciones claramente feministas. se incluyó una 
selección de obras, algunas pertenecientes a la colección de la 
Fundación cajasol y otras de artistas, españolas y extranjeras 
dentro de las últimas tendencias estéticas, ofreciendo juntas 
un compendio significativo de algunas de las tendencias artís-
ticas que se aúnan junto a diversos planteamientos de género  
en las artes. 
Centro Cultural Cajasol. Del 28 de marzo al 4 de mayo.
Asistentes: 2.000 personas

Homenaje al diseñador josé Asian 
exposición homenaje a José luis asián, que recibió el tercer 
olivo de plata otorgado por la Hermandad de la redención en 
reconocimiento a los méritos contraídos por este gran y prolí-
fico artista y cofrade sevillano.
Centro Cultural Cajasol
Del 17 al 23 de febrero
Asistentes: 300 personas

Centro de interpretación 
‘El cielo mudéjar de la Algaba’
el centro de interpretación ‘el cielo mudéjar de la algaba’ fue 
creado con el objetivo de poner en valor la torre de los guzma-
nes, monumento construido en el siglo xv por los guzmanes 
para cumplir funciones defensivas y residenciales. el centro 
se ha convertido en un espacio didáctico y turístico incluyendo 
contenidos relacionados con la propia torre, el pueblo y el lina-
je de los guzmanes.
Asistentes: 400 personas
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‘30 años de Cine Andaluz, 
30 años de ASECAN’
la asociación de escritores y escritoras de cine de andalu-
cía, asecan, organizó con la colaboración de la Fundación la 
exposición fotográfica ‘30 años de cine andaluz. 30 años de 
asecan’, que recorría las últimas tres décadas del cine hecho 
en andalucía. la exposición se realizó con la ayuda de la Fun-
dación sgae, colaboradora también en la organización de los 
premios del cine andaluz - asecan 2014.
Centro Cultural Cajasol 
Del15 enero al 2 de febrero
Asistentes: 1.400 personas

ricardo Suárez. ‘márgenes/2005-2014’
la exposición tuvo lugar en la sala de exposiciones de la Fun-
dación cajasol en la casa pemán de cádiz. la muestra, bajo el 
título ‘márgenes’, incorporó un total de 22 piezas de tres se-
ries: ‘todavía se puede pintar un paisaje’, ‘a través del paisaje’ 
y ‘límites del paisaje’, en las que predomina la técnica mixta 
sobre lienzo y la técnica mixta sobre papel, manifestándose la 
importancia del paisaje en la vida de las personas.
dentro de las actividades paralelas a la muestra se realizaron 
visitas guiadas y talleres educativos para los escolares gadi-
tanos, en los que se visitó la muestra y se reflexionó sobre lo 
expuesto relacionándolo con la ciudad de cádiz y su bahía.
la exposición se completó con la edición de un catálogo. 
Sede de la Fundación Cajasol en Cádiz. Del 28 de octubre al 23 
de noviembre
Asistentes: 3.000 personas

‘Paisajistas del siglo XiX de la Colección 
Fundación Cajasol’ 
la exposición ‘paisajistas del siglo xix’ inaugurada en la casa 
pemán, sede de la Fundación en cádiz, forma parte de la co-
lección de arte de nuestra entidad. comisariada por Juan Fer-
nández lacomba expuso al público 23 obras significativas per-
tenecientes a paisajistas del contexto andaluz que estuvieron 
interesados por encuadres naturales de nuestro entorno, lo 
que equivale a una serie de registros con una amplia variedad 
de caracteres artísticos que, en definitiva, ponen de manifiesto 
su condición de verdaderos buscadores de valores estéticos en 
la naturaleza. constituye, por otra parte, una nómina de pinto-
res que representan de manera efectiva, en tierras andaluzas 
todo un basto panorama de intenciones artísticas, vigentes a 
todo lo largo del siglo xix. a la par que refieren la evolución del 
género del paisaje en andalucía: desde la trasformación de la 
mirada del romanticismo hasta un tipo de mirada más objetiva 
y positivista, más conectada sin duda con nuestro presente.
Sede de la Fundación Cajasol en Cádiz
Del 25 de junio al 27 de julio 
Asistentes: 2.850 personas
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‘Acuarelistas en acción’
en la muestra ‘acuarelistas en acción’ participaron 24 artistas, 
la mayoría pertenecientes al aula de pintura patrocinado por la 
Fundación. la exposición, organizada por araceli Zato y mariló 
batanero, recaudó fondos con las ventas de las obras a beneficio 
de las casas de acogida de cáritas en Huelva. 
Centro Cultural Cajasol ‘Plus Ultra’. Calle Plus Ultra 4-6 (Huelva). 
Del 3 al 14 de marzo de 2014
Asistentes: 2.000 personas

‘Flower Power, artistas por la paz’
la muestra colectiva ‘Flower power, artistas por la paz’, impul-
sada por la asociación de artistas plásticos onubenses ‘enri-
que montenegro’, recaudó fondos a beneficio de cruz roja. Fue 
una exposición que llenó de color nuestro centro cultural y que, 
por encima de todo, apeló a la solidaridad a través del arte.
Centro Cultural Cajasol ‘Plus Ultra’ (Huelva)
Mayo de 2014
Asistentes: 1.500 personas

‘río tinto: El río de los sentidos’
proyecto de carácter audiovisual concebido por diferentes ar-
tistas de reconocido prestigio, como Juan cobos Wilkins, José 
antonio garcía, bella segovia y rafael prado, en el que se 
unieron inspirados por este río para ensalzar su belleza. 
Centro Cultural Cajasol ‘Plus Ultra’ (Huelva)
Del 21 de septiembre al 21 de octubre
Asistentes: 3.120 personas

‘Escucha el Silencio’
exposición de impactantes imágenes con textos de denuncia 
social y reconocimiento de valores con respecto a las víctimas 
de las minas enterradas en el sáhara. el ‘muro marroquí’ en el 
sáhara occidental, conocido como Muro de la Vergüenza, es la 
segunda muralla más grande del mundo, tras la china, y divide 
a todo un pueblo y su territorio desde hace más de 25 años. la 
exposición fue creada por la plataforma ‘dales voz a las vícti-
mas’ y a través de ella, establecen un canal de ayuda directa 
a las víctimas. 
Centro Cultural Cajasol ‘Plus Ultra’ (Huelva)
Del 31 de marzo al 11 de abril
Asistentes: 1.776 personas
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Los Maestros del Barroco de 
la Colección Fundación Cajasol

Los Maestros del Barroco de la Colección Fundación Cajasol es una emblemática expo-
sición compuesta por una selección reducida de obras de entre las más significativas 
de los siglos XVii y XViii, época que coincide con el brillante desarrollo de la escuela 
barroca andaluza. De ella se exponen pinturas de sus maestros más notables como 
Juan de Valdés leal, Alonso Cano, Francisco de Zurbarán y Bartolomé esteban mu-
rillo, pertenecientes a los fondos propios de la entidad. la exposición se completa 
con un prólogo dedicado a temas iconográficos del mismo momento y una muestra 
de los tapices de los siglos XVii y XViii, de los que la Fundación Cajasol posee una 
interesante serie.

sala de la provincia del Huelva. en colaboración con la Diputación de Huelva. Del 2 de abril al 4 de mayo.
museo del patrimonio municipal de málaga. 22 septiembre al 15 de enero.  en colaboración con el Ayuntamiento 
de málaga y el mundo.
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Los Maestros del Barroco de 
la Colección Fundación Cajasol
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Colaboraciones
‘El Secreto de las meninas’
exposición de arte contemporáneo ‘el secreto de las meninas’,
organizada por Global Art References. representa un encuen-
tro generacional de artistas en torno al tema de las meninas y 
el agua, con presentaciones estéticas y formales. la muestra 
acogió obras con diferentes técnicas como el acrílico, spray, 
fotografía, dibujo, madera, cobre, bronce, seda, perlas barro-
cas o insectos, entre otros.
Casa Palacio de los Briones, Carmona (Sevilla) 
Del 4 de julio al 1 de agosto
Asistentes: 5.500 personas

‘Nuevos Paisajistas’
organizada por el ayuntamiento de alcalá de guadaíra y la 
Fundación cajasol, se inauguró en el museo de dicha localidad 
la exposición ‘nuevos paisajistas’, en la que participaron ocho 
jóvenes pintores de diferentes provincias  andaluzas aportando 
cada uno cinco obras recientes en la que al menos una de ellas 
fuera un paisaje alcalareño. la pintura de paisajes es uno de los 
principales valores culturales de alcalá de guadaíra. es propó-
sito del ayuntamiento de esta ciudad, a través de sus políticas 
culturales, mostrar este valor como una realidad en el presen-
te, y no como revisión nostálgica de una riqueza del pasado.
Museo de Alcalá  (Parque Centro. Alcalá de Guadaíra. Sevilla)
Del 9 de octubre al 9 de noviembre
Asistentes: 1.229 personas

Exposición de fotografías Anuario 
de la Prensa de Huelva
la asociación de la prensa de Huelva, cada año publica con 
nuestra colaboración su anuario y paralelamente y, coinci-
diendo con la presentación del mismo, se celebró una exposi-
ción con las 40 fotonoticias más impactantes de la publicación. 
Centro Cultural Cajasol ‘Plus Ultra’ (Huelva)
Del 2  al 13 de junio
Asistentes: 4.086 personas

‘mirada de un Arahelense en el exilio’ 
de josé rivero
exposición del artista José rivero, natural de la localidad de 
arahal, que se celebró en la sala de exposiciones de dicha lo-
calidad desde el mes de diciembre de 2014 y continuó hasta el 
mes de enero de 2015. se trata de una muestra fotográfica de 
paisajes del sur de perú.
Ayuntamiento de Arahal  (Sevilla)
Del 29 de diciembre al 15 de enero
Asistentes: 1.500 personas
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‘La colada del arte’
la asociación de artistas plásticos onubenses ‘enrique mon-
tenegro’ celebró un novedoso evento en la calle. Fue una insta-
lación performance/exposición que mostró al público creacio-
nes expuestas en tendederos: pinturas, fotografías, esculturas 
realizadas en distintos soportes: papel, lienzos, telas, prendas 
de vestir, desde zapatos hasta camisetas, pañuelos, etc. que 
pintados cobran entidad propia y única).
Plaza de las Monjas. (Huelva). 
19 de octubre
Asistentes: 2.804 personas

XL Aniversario de la Hermandad 
de San Esteban
exposición conmemorativa del 40 aniversario del campamen-
to organizado por la Hermandad de san esteban, que tuvo 
lugar entre los meses de septiembre y octubre en el refec-
torio del convenio de san agustín. se mostraron elementos, 
documentos y fotografías de esta tradicional actividad de la 
Hermandad. 
Septiembre - octubre
Asistentes: 2.000 personas

museo-tesoro de la Hermandad de Nuestra 
Señora del rocío
el 10 de julio se inauguró el museo del rocío, ubicado en el 
santuario del rocío, con la finalidad de mejorar la conservación 
y exhibición del patrimonio histórico-artístico del santuario y 
de la Hermandad; y, por otro lado, convertirse en un instru-
mento para la interpretación y difusión de la devoción rociera, 
en atención de los miles de visitantes que acoge la ermita cada 
año. el espacio consta de dos salas expositivas y una sala au-
diovisual donde se puede contemplar la película ‘rocío, reina 
y madre de andalucía. una devoción universal’.
Asistentes: 28.000 visitas

restauración del manto de la Virgen de los 
Dolores
restauración del manto procesional de nuestra madre y seño-
ra de los dolores, titular de la Hermandad de la oración en el 
Huerto de Huelva. este manto fue diseñado por José ordoñez 
y bordado por patrocinio vázquez en 1905, y es considerado 
bien del patrimonio Histórico andaluz.
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música
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Flamenco
Ciclo jueves Flamencos 
la temporada 2014 de los Jueves Flamencos abrió sus puertas 
el 6 de febrero, con el espectáculo de pepa montes y ricar-
do miño, bajo el título ‘mi esquema del baile jondo’. les siguió  
José de la tomasa acompañado por pedro sierra a la guitarra; 
‘Flamenco a dos’ de la susi & pedro ‘el granaíno’, con Joseli-
to acedo, mercedes  amador, carmen amador y el choro. en 
marzo nos visitó en sevilla Juana salazar ‘la tobala’ para pre-
sentarnos su nuevo disco grabado en directo, acompañada de  
alberto mira, david chupete, toñi Fernández, cristina tovar y 
los melli; y pedro sierra a la guitarra. ‘220v danza’ llegó el día 
13 de marzo, un espectáculo de rafael estévez, nani paños 
y antonio ruz, con daniel muñoz “artomático” y sandra ca-
rrasco. y por último, el cantaor gaditano, antonio reyes, para 
presentarnos ‘desde la barrosa’.
abril contó con una sola actuación a manos de Fernando ro-
mero, ‘lección de vida y baile’, con la colaboración de manolo 
marín, miguel ortega al cante y rafael rodríguez a la guitarra.
mayo acogió a artistas consagrados como pansequito, Juan 
andrés maya y su compañía de baile, que presentaron ¡Qué 
sabe nadie! con rafi Heredia, manuel tañé, luis mariano, eli 
Heredia, rocío Heredia e isa vega; y finalmente, la lupi y su 
compañía de baile, con “retorno”.
el ciclo Jueves Flamencos otoño 2014  contó con diez espec-
táculos en los que predominaron la novedad y la conjugación 
perfecta de la sabiduría de las grandes figuras con la frescura 
de las jóvenes promesas. carmen la talegona abrió el cartel 
otoñal de la mano de su tío, el cantaor ‘el talegón de córdoba’, 
con su espectáculo ‘talegoneando’, un homenaje a la familia 
en la que según la propia artista “hay mucho corazón y mucha 
alma”.  eduardo trassierra fue el encargado de poner la guita-
rra en un punto clave dentro del programa, con ‘rara avis’, un 
concierto de guitarra con la colaboración de pastora galván en 
el baile y José angel carmona al cante.
continuamos con dos espectáculos específicos de cantes a 
cargo de dos mujeres: rosario la tremendita, con ‘Fatum’ y 
argentina, que presentó ‘dicen que fue un te quiero’. ambas 
dos cantaoras consolidadas y referentes en el mundo del fla-
menco. y por último, dentro del baile el ciclo continúo con la 
figura consagrada de carmen cortés, ana morales, con ‘calle-
jón del agua’, y tres figuras del baile que están en su plenitud: 
Ángel muñoz, con ‘Ángel: del blanco al negro’, Fuensanta ‘la 
moneta’, con el espectáculo ‘muy especial’ y, por último, la tra-
dicional zambomba jerezana, con antonio Higuero.
Asistentes: 47.200 personas
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Jueves 
Flamencos

6 de febrero

13 de febrero

27 de febrero

6 de marzo
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13 de marzo 27 de marzo

3 de abril 1 de mayo

15 de mayo 29 de mayo
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9 de octubre 16 de octubre

30 de octubre

6 de noviembre

13 de noviembre
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20 de noviembre

27 de noviembre

11 de diciembre

22 de diciembre



62  /  memoria fundación cajasol

Ciclo Conocer el Flamenco 2014
la xxix edición del ciclo ‘conocer el flamenco’ llevó a Huelva, 
Jerez y a diferentes peñas de andalucía a importantes figuras 
del cante, el baile y la guitarra. en Huelva estuvo compuesto 
por ocho conciertos que se celebraron en la sala plus ultra:  el  
espectáculo ‘de leyenda’, con la familia Fernández; el concier-
to de laura vital  ‘las rosas de bajo guía’; ‘lámpara minera’, de 
Jeromo segura con la colaboración al baile de rafael campallo 
y Juan campallo a la guitarra; ‘collage’, con el baile de carina 
la debla, y por último, ‘baile de raíz clásica’, con la compañía 
de baile luisa palicio, con la colaboración de rafael rodríguez 
a la guitarra, y Juan reina y vicente gelo al cante. en Jerez, 
el ciclo consistió en dos espectáculos que se llevaron a cabo 
en escuela de relaciones laborales: ‘collage’, con el baile de 
carina la debla, con la colaboración de eduardo trassierra a la 
guitarra, Quico de alcalá al cante, y andrej vujicic en el cajón, y 
‘baile de raíz clásica’, de la compañía de luisa palicio, con ra-
fael rodríguez, guitarra, y Juan reina y vicente gelo, cante.
Asistentes: 17.300 personas

V Festival de la Guitarra de Sevilla
el v Festival de la guitarra de sevilla tuvo lugar del 23 de octu-
bre al 1 de noviembre en varios espacios culturales de la ciudad 
de sevilla, como el centro cultural cajasol, el salón de actos de 
la Fundación cajasol en sevilla, el espacio santa clara, cicus 
y teatro central. dentro del Festival tuvieron lugar conciertos 
de guitarra clásica, jazz y flamenco, conciertos didácticos diri-
gidos a escolares, mesas redondas, conferencias, masterclass, 
espectáculos de teatro y danza, exposiciones, cine, etc. el 5º 
concurso internacional de guitarra también se enmarca den-
tro de este Festival.
Del 23 de octubre al 1 de noviembre
Asistentes:  10.000 personas

tu Diputación te acerca a la ópera 
en colaboración con la diputación de sevilla y sevilla de ópera, 
tuvo lugar el ii ciclo ‘tu diputación te acerca a la ópera’ con la 
finalidad de acercar la cultura a los ciudadanos de la provincia 
a través de esta disciplina, poniendo a su disposición los me-
dios para desplazarse hasta la sede de sevilla de ópera. en la 
segunda edición, participaron las localidades de villamanrique 
de la condesa, villanueva del ariscal, el coronil, martín de la 
Jara, guadalcanal, almensilla, santiponce, mairena del alcor, 
villanueva de san Juan, carrión de los céspedes, real de la 
Jara, la campana, los molares, el viso del alcor, isla redonda, 
casariche, valencina de la concepción y gerena.
Asistentes: 2.000 personas
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bienal de Flamenco de Sevilla 
la bienal es el gran acontecimiento internacional del mundo 
del flamenco. cada dos años, sevilla se transforma en el gran 
escaparate donde miran los aficionados y profesionales del 
sector de todo el mundo. los principales espacios escénicos 
de la ciudad ofrecen durante varias semanas los estrenos más 
esperados, el arte de las principales figuras y las propuestas de 
los jóvenes valores. con todo tipo de propuestas y de tenden-
cias, dando su sitio a todas las estéticas, colores y perspectivas 
que habitan en el arte flamenco. un gran contenedor cultural 
donde conviven en armonía el flamenco más tradicional y de 
raíz con aquel más experimental, arriesgado y de vanguardia. 
los espacios escénicos de la Fundación fueron algunos de los 
escenarios de la bienal.
Del 12 de septiembre al 5 de octubre
Asistentes: 40.000 personas

X Ciclo ‘jóvenes Flamencos de Huelva’ 
en 2014 se celebró la décima edición de este ciclo por el que 
han pasado muchos artistas que ahora gozan de gran presti-
gio en el panorama flamenco. el numeroso público asistente 
ha podido disfrutar de tres actuaciones de jóvenes promesas 
durante tres días del mes de mayo. es una actividad muy reco-
nocida en el panorama flamenco de la ciudad y cada año lleva 
a numerosos aficionados al flamenco hasta nuestro espacio 
cultural en plus ultra.
Asistentes: 2.900 personas

‘i Concurso Nacional de 
Arte Flamenco Ciudad de Huelva’
alrededor de 60 artistas procedentes de toda españa partici-
paron en el ‘i concurso nacional de arte Flamenco ciudad de 
Huelva’, que impulsan la Fundación cajasol y la peña Flamenca 
de Huelva, en colaboración con otras instituciones. el concurso 
contó con relevantes nombres del panorama flamenco nacio-
nal. además, se estableció una categoría de jóvenes flamencos 
para menores de edad y otro especial de guitarra denominado 
‘niño miguel’ al mejor guitarrista de acompañamiento. 
Asistentes: 450 personas

iV Concurso de Fandangos onofre López
el iv concurso de Fandangos de Huelva y provincia de la peña 
Flamenca Femenina, patrocinado por la Fundación cajasol, 
contó con la participación de 40 cantaores, entre las catego-
rías infantil (menores de 14 años) y de adultos (de 15 años en 
adelante). el concurso ha pasado a denominarse desde esta 
edición onofre lópez, en homenaje al fallecido flamencólogo 
onubense, y cada año estará dedicado a una figura relevante 
del flamenco. 
Asistentes: 700 personas
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Fundación Amparo Correa
Fundación de divulgación y formación del flamenco, de su 
escuela han salido importantes figuras actuales del flamen-
co como argentina, rocío márquez, urbano corbacho y pilar 
bogado. entidad sin ánimo de lucro, con el fin de llegar a to-
dos los niveles sociales y ofrecer formación y oportunidades a 
quienes aman esta disciplina, imparte clases de flamenco, es-
pecialmente el fandango. en la actualidad tiene unos 40 ó 50 
alumnos/as de toda la provincia de Huelva, con los que asisten 
a todos los concursos de la provincia y llenando los balcones 
de saeteros/as en semana santa.
Del 3 de febrero al 31 de diciembre 
Asistentes: 500 personas

XXXV Concurso infantil de Fandangos 
de Huelva y su provincia
un certamen infantil con treinta y cinco años de andadura, 
el primero creado en Huelva y el de más antiguedad y solera 
de los que actualmente se celebran. por él han pasado sien-
do niños cantaores de la talla de arcángel, argentina, Jeromo 
segura, Hermanas molina, Juan diego Fernández o cristian de 
moret, todos ellos hoy forman parte importante del panorama 
artístico flamenco.
Asistentes: 600 personas

Concierto de juan buades
recital del cantautor onubense Juan buades, compuesto por 
temas de artistas como aute, serrat, carlos cano o víctor Jara, 
que han ido alternándose a lo largo de la actuación con los que 
él mismo ha compuesto. acompañado al piano y bajo por los 
músicos onubenses sergio y alonso Fuentes, ha realizado un 
recorrido y un sentido homenaje a la canción de autor, como 
medio de reivindicar la creación cultural como patrimonio in-
trínseco de cualquier persona.
Asistentes: 300 personas

Festival Coral del Atlántico en isla Cristina
Festival con amplia tradición y consolidación en su género. co-
laboración histórica de nuestra entidad con este evento. a lo 
largo de una semana se dan cita muchas de las prestigiosas 
agrupaciones corales del panorama nacional.
Asistentes: 300 personas

XXi muestra de música Antigua 
Castillo de Aracena
actividad celebrada en el teatro sierra de aracena, un refe-
rente de cultura tanto en la localidad como en la comarca. la 
muestra se ha consolidado como una actividad cultural de 
primer nivel. se dan cita durante una semana conciertos que 
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abarcan contenidos musicales de las épocas medieval, rena-
centista y barroca. venimos colaborando con ellos en esta ac-
tividad desde los primeros inicios de la misma.
Del 25 al 31 de agosto
Asistentes: 800 personas

jueves culturales con ‘La butaca azul’
bajo el programa ‘la butaca azul’, el espacio cultural plus ultra 
de la Fundación cajasol acogió espectáculos los jueves de oc-
tubre, como ‘shourrum’, de la compañía ‘teatro al horno’, una 
obra formada por pequeñas escenas de microteatro encade-
nadas. ‘match de improvisación’, a cargo de Juanma martínez, 
dejó que el público fuera el verdadero protagonista de la no-
che, al decidir qué, cómo y cuándo debe actuar el actor. la ban-
da onubense ‘md & the retroband’ llevó a la sala un repertorio 
cargado de clásicos bajo una nueva visión en torno al swing, 
el soul, el jazz o la bossa. con ‘dos monedas al barquero’ el 
colectivo ‘chichimeca’, junto con poetas y artistas de la escena 
cultural onubense, protagonizaron una noche de recital tétrico 
donde hablaron de la muerte y la vida en una noche oscura en 
torno a la sombra de los libros.
Asistentes: 500 personas

Ópera
madame butterfly
la Fundación cajasol y mundo lírico producciones presentaron 
la ópera en tres actos de giacomo puccini ‘madame butterfly’.  
se trata de una de las obras cumbre del verismo ambienta-
da en el Japón de principios del siglo xx, llevada a escena por 
un elenco artístico de primer nivel para una obra excepcional: 
Helena gallardo, soprano; adolfo nieto, tenor y director gene-
ral; alberto arrabal, barítono; mabel gonzález, mezzosoprano 
y directora de escena; nacho muñoz, tenor; oscar cabañas; 
bajo; Juan pillado, tenor; y manuel valencia, director musical. 
4 de julio Asistentes: 500 personas

‘marina’
el centro cultural cajasol acogió la ópera ‘marina’, de emilio 
arrieta. el espectáculo lírico-musical a cargo de la compañía 
lírica española ópera sur, dirigida por el tenor Fernando váz-
quez, maravilló al público que se dio cita en la calle laraña, 
con la intervención del coro y solistas titulares de la compañía, 
acompañados al piano por luis becerra y bajo la dirección es-
cénica de manuel ortiz. 
7 y 8 de marzo
Asistentes: 1.000 personas
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Zarzuela
el programa de Zarzuela, celebrado en el centro cultural caja-
sol y puesto en marcha por las compañías de teatro lírico
andaluz y la compañía sevillana de Zarzuela, goza de una gran 
aceptación entre el público sevillano y contribuye al fomento y 
divulgación de este género musical.
en la programación de 2014 se interpretaron las siguientes 
obras:
Compañía sevillana de zarzuela:
‘el duo de la africana’
‘agua, azucarillos y aguardiente’
ópera sur:
‘la dolorosa y la Fiesta de la Zarzuela’
teatro Lírico andaluz:
‘la parrada’
‘la boda de luis alonso’
‘alma de dios’
‘luisa Fernanda’
‘la leyenda del beso’
‘la calesera’
‘el baile de luis alonso y antologías’
Otros:
‘sueños de Zarzuela, danza y opera’
‘la del soto del parral’
Beneficiarios: 4.500 personas



Música  /  cultura   /  67

Luis Eduardo Aute
luis eduardo aute presentó en la capital hispalense su trabajo 
‘el niño que miraba al mar’, con nuevas canciones originales y 
un cortometraje de imágenes animadas, ‘el niño y el basilisco’, 
de unos 15 minutos de duración aproximadamente, sobre un 
guión dibujado, escrito y dirigido por el propio autor.
el espectáculo multimedia consistió en la presentación de las 
canciones del nuevo cd junto a otros temas conocidos por el pú-
blico, interpretados por luis eduardo aute acompañado por un 
trío musical, con sonidos de guitarras, piano, teclados, percusio-
nes y coros. 
Centro Cultural Cajasol
28 de junio
Asistentes: 500 personas

XLi Certamen de tunas del 
Distrito universitario de Sevilla
el xli certamen de tunas del distrito universitario de sevilla, que 
se inició con un pasacalles por la calle sierpes, finalizó con un cer-
tamen celebrado en la sala Joaquín turina.
Centro Cultural Cajasol
31 de mayo
Asistentes: 350 personas

Gala Final del Xii Certamen de 
Nuevas Voces Ciudad Sevilla
la ucraniana irina lévian y la valenciana belén roig han obte-
nido el primero y el segundo premios, respectivamente, en la 
final del xii certamen de nuevas voces de sevilla, celebrado 
en la ciudad hispalense el pasado 3 de diciembre. Formaban el 
jurado ana esteban, jefa de producción del teatro de la maes-
tranza; lorenzo ramos, director titular de la orquesta de cór-
doba; esperanza melguizo, catedrática de canto del conser-
vatorio cristóbal de morales; rafael Fernández de bobadilla, 
presidente del real círculo de labradores, y José luis pascual 
de pobil, miembro de la asociación sevillana de amigos de la 
ópera.
3 de diciembre
Asistentes: 500 personas

Conciertos
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del jueves 20 de febrero al jueves 18 de diciem-
bre de 2014 se celebró la cuarta edición del ciclo 
‘cita con las músicas’, en la sala Joaquín turina 
del centro cultural de cajasol en sevilla. un 
recital de guitarra de manuel imán abrió el ciclo, 
al que siguieron los espectáculos flamencos  
de guadalupe torres, el 24 de abril; con esther 
esteban, el 20 de noviembre; música de las tres 
culturas con eduardo paniagua ,el 20 de marzo; 
folk con contradanza el 22 de mayo; copla con 
lola reina el 12 de junio; dos noches especiales 
dedicadas al tango, con la orquesta despiole el 
25 de septiembre; y fado, con rosario solano 
el 23 de octubre. Finalizó el ciclo con la navidad 
medieval de artefactum, el 18 de diciembre. 
Beneficiarios: 4.500 personas

Cita con 
las Músicas 
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Andaluces compartiendo
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Ciclo jazz en el Sur
el 14 de octubre se puso en marcha el ciclo ‘Jazz en el sur’, que 
tuvo lugar en el teatro cajasol hasta el 25 de noviembre con 
cuatro citas imprescindibles para los amantes de este estilo 
de música. 
en las restantes citas actuarán:
-‘nosoloJazz’, formación musical de jazz con sabor andaluz y 
aires latinos (14 de octubre).
-‘Jazz en 35 mm’, con su fusión de jazz y cine (21 de octubre).
-‘Cordelia Jazz’, liderado por la actriz y cantante lola botello, 
(5 noviembre).
-nono García, con temas de su disco ‘viaje a la breña’ (25 no-
viembre).
Del 14 de octubre al 25 de noviembre
Asistentes: 1.500 personas

Gala benéfica, Asociación ACoES
los alumnos de los cursos superiores del conservatorio de 
danza de sevilla brillaron con luz propia durante la actuación 
que protagonizaron en el centro cultural cajasol con motivo de 
la gala benéfica organizada por acoes sevilla. también parti-
ciparon desinteresadamente el bailaor alberto ‘el romero’ y 
varios cantantes del programa de canal sur ‘se llama copla’, 
como Jonás campos, marisa martín, mónica reina y ana maría 
gil. todos ellos consiguieron que el público presente disfrutara 
de una magnífica velada. 
16 de febrero
Asistentes: 350 personas

‘Por Amor al Arte’ de Antonio Santiago
el centro cultural cajasol acogió la visita del cantaor antonio 
santiago, que actuó en la sala Joaquín turina, donde presentó 
‘por amor al arte’, un espectáculo de música y baile en el que 
combina temas del flamenco más puro y tradicional con ver-
siones más modernas de temas pertenecientes a otros estilos 
musicales como la copla o el bolero.
29  de marzo
Asistentes: 400 personas
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Ciclo de música en Conventos
concierto de la banda de música nuestra señora del sol, en 
beneficio de la comunidad de religiosas del convento de santa 
rosalía.
27 junio
Asistentes: 500 personas

orquesta barroca de Sevilla
la orquesta barroca de sevilla arrancó el 4 de octubre su tem-
porada de conciertos en el centro cultural cajasol. el reputado 
violinista enrico onofri capitaneó a un grupo de solistas de la 
orquesta entre los que figuraban el también violinista pedro 
gandía, la violonchelista mercedes ruiz, el contrabajista ven-
tura rico, y el clavecinista y organista alejandro casal. bajo el 
título de ‘la Folía’, el conjunto presentó un programa dedicado 
a unos años cruciales del barroco italiano, los que van de 1685 
a 1705, con especial atención a la folía, una antigua danza po-
pular de origen posiblemente portugués sobre cuyo esquema 
rítmico-armónico se compusieron infinidad de obras desde el 
siglo xv.
26 de febrero y 4 de octubre
Asistentes: 500 personas

‘Los medicinantes’
el grupo de serenata cordobés ‘los medicinantes’ ofreció el 
sábado 22 de febrero en el teatro cajasol un concierto bené-
fico a favor de la restauración del convento de ‘las teresas’. el 
concierto tuvo un corte tradicional, incluyendo boleros, zam-
bas argentinas, rancheras y temas propio. 
22 de febrero
Asistentes: 450 personas
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Vi Gala Navidad Solidaria del 
Centro unesco de Sevilla 
la Fundación cajasol acogió el sábado 27 de diciembre una 
nueva edición de la gala solidaria del centro unesco de se-
villa, a beneficio de cáritas diocesana. el evento alcanzó 
su sexta edición con un cartel inmejorable para pasar una 
velada agradable rodeada de la gente querida en estas fe-
chas tan especiales y apoyando a los que más lo necesitan. 
actuaron en la Fundación cajasol los siguientes artistas y 
agrupaciones:
-coro de campanilleros nuestra señora de la soledad (cas-
tilleja de la cuesta).
-asociación musical polifónica de ginés.
-coro rociero bellido caro.
-Álvaro montes.
-patricia del río.
-rocío bautista.
-sandra cabrera.
27 de diciembre
Asistentes 450 personas

Ensemble di Giove 
el centro cultural cajasol acogió el 3 de enero el concierto de 
ensemble di giove, que rindió un profundo homenaje a uno 
de los genios del settecento y pieza clave del arte barroco, 
georg Friedrich Haendel. con su espectáculo titulado ‘retrato 
de Haendel’, repasó la figura de este hombre de teatro y máxi-
mo artífice del milagro de un arte belcantista que pretenden 
reavivar a través de la escena y de la recreación histórica, con 
irene román como soprano y José carrión como contratenor.
3 de enero
Asistentes: 350 personas

Esperanza Fernández con ‘mi voz en tu 
palabra’ 
el 23 de julio tuvo lugar en los jardines de la residencia de es-
tudiantes el concierto de la cantaora sevillana esperanza Fer-
nández, acompañada a la guitarra por miguel Ángel cortés. el 
programa interpretado, ajustado a un estilo flamenco clásico, 
incluyó gran variedad de cantes (fandangos por soleá, alegrías, 
tangos, seguiriyas, malagueñas, abandonaos y bulerías), en al-
gunos de los cuales se cantaron letras de Federico garcía lorca 
(anda Jaleo; santiago) o José saramago (balada, dimisión), al 
que esperanza Fernández ha dedicado su último disco ‘mi voz 
en tu palabra’.
23 de julio
Asistentes: 400 personas
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ii Concierto Extraordinario 
Exaltación a la Cultura taurina
la  Fundación cajasol acogió el 20 de marzo el ii  concierto de 
extraordinario exaltación a la cultura taurina ‘garcía lorca y el 
toreo’, un espectáculo a cargo de la banda sinfónica municipal 
de sevilla, que tuvo como intérpretes a José luis lópez, gui-
llermo cano, laura gallego y paco cruzado. por segundo año 
consecutivo, se celebra este espectáculo gratuito por el que 
a través de la música se rinde tributo al mundo del toreo, en-
trelanzando y haciendo palpable las conexiones entre estas 
dos representaciones de la cultura de nuestro país. 
20 de marzo
Asistentes: 350 personas

XXXi Festival de música Antigua
el centro cultural cajasol acogió la inauguración del xxxi 
Festival de música antigua (Femás), con el espectáculo de 
‘les talens lyriques’. en total, fueron 22 conciertos hasta el 
11 de abril, además de un ciclo de conferencias, clases ma-
gistrales y una exposición de instrumentos antiguos. 
la programación del Festival incluyó a algunos de los con-
juntos y solistas más prestigiosos del panorama internacio-
nal, como la akademie für alte musik berlin, the Hilliard en-
semble o Jordi savall. la orquesta barroca de sevilla (obs) 
agotó las localidades para su esperada ejecución de los con-
ciertos de brandemburgo de bach en el centro cultural caja-
sol. la plantilla de la obs, dirigida por manfredo Kraemer, se 
reforzó para la ocasión con los violagambistas de accademia 
del piacere Johanna rose y rami alqhai. el Femás atiende 
además al excelente momento interpretativo de los jóvenes 
grupos españoles, con fechas para la ritirata, accademia 
del piacere, artefactum o capella de ministreres.
Del 22 de marzo al 11 abril
Asistentes: 2.000 personas

orquesta Cordophinia
la orquesta cordophonia actuó a beneficio de la bolsa de 
caridad de la Hermandad de la cena de sevilla en el teatro 
cajasol. la orquesta cordophonia es una orquesta de ins-
trumentos de cuerda que versionan temas muy variados. 
la formación está integrada, salvo en lo que corresponde a 
la ruidosa área rítmica, por cordófonos; y de ahí el extraño 
nombre de la misma. la mayoría de los instrumentos son 
clásicos españoles, excepto el contrabajo, que si bien no se 
le ha encasillado como típico español, lleva tanto tiempo con 
nosotros, que puede considerarse de la tierra o al menos, 
oriundo.
7 de febrero
Asistentes: 400 personas
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¿Cómo están ustedes? 2.0 La Aventura 
musical de Los Gabytos 
el centro cultural cajasol acogió en marzo el nuevo espectá-
culo de la saga de payasos los gabytos, ‘¿cómo están uste-
des? 2.0 la aventura musical’.  los hijos del mítico payaso gaby 
presentaron una alocada aventura con los sketchs y las can-
ciones más divertidas con las que la saga aragón han hecho 
disfrutar a diversas generaciones. tras el éxito obtenido con la 
primera temporada de los payasos de la tele, arequipa pro-
ducciones presentó en la capital hispalense este nuevo musical 
cuyo repertorio estuvo compuesto por originales versiones de 
canciones de toda la vida como ‘el auto de papá’ o ‘susanita’ y, 
además, descubrirá a los asistentes nuevas canciones que se 
sumarán a los grandes éxitos cantados y conocidos por todos. 
1 y 2 de marzo
Asistentes: 700 personas

momentos de Pasión
el teatro cajasol revivió la pasión de cristo con el espectáculo 
de danza Flamenca ‘momentos de pasión’, realizado por pri-
mera vez en sevilla por la asociación de baile ‘leonor Álvarez’ 
de bormujos. recién terminada la semana santa, se repasó 
cada uno de los momentos de la pasión de cristo a través de 
la danza flamenca y la recaudación conseguida fue destinada 
a los proyectos solidarios de oxfam intermón. así, la danza, el 
vídeo y la música de banda cornetas y tambores se aunaron 
para ayudar a mantener y hacer crecer los programas de de-
sarrollo que la ong realiza en más de 40 países.
21  de abril
Asistentes 450 personas

recital de maría Eugenia boix
tras haber ganado en 2012 el certamen de nuevas voces ciu-
dad de sevilla, el centro cultural cajasol acogió el recital de 
la soprano oscense eugenia boix junto al pianista Javier san 
miguel. esta actuación formaba parte del premio por triunfar 
en dicho concurso y ha venido a reforzar la idea de que se ha 
afianzado con su fuerte voz, atractiva y de gran musicalidad. 
11 de marzo
Asistentes 450 personas
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Aires de Copla, homenaje a marife de triana
16 de febrero

orquesta de mujeres Almaclara
la orquesta de cámara de mujeres almaclara protagonizó el 
5 de marzo un gran concierto en el teatro de la Fundación ca-
jasol, interpretando su programa ‘maría callas, para siempre’. 
la orquesta de cámara de mujeres almaclara surge en 2008 
con el objetivo de reivindicar y homenajear a todas las mujeres 
que, a lo largo de la Historia de la música, no han conseguido 
alcanzar sus metas debido no a su falta de talento, sino a su 
sexo, como son alma mahler y clara schumann, que, si bien 
fueron de un altísimo nivel creativo y técnico, se mantuvieron 
siempre a la sombra de una sociedad y un gremio eminente-
mente masculino.
5 de marzo
Asistentes: 450 personas

orquesta bética de Cámara
la orquesta bética de cámara arrancó su nuevo ciclo de con-
ciertos el 19 de octubre en el centro cultural cajasol. en total 
fueron nueve las citas previstas en su particular calendario 
desde octubre hasta junio. como novedad, la orquesta ha 
introducido un nuevo tipo de entrada reducida para estu-
diantes, mayores de 65 años y menores de 12 años, que 
entrarán a los espectáculos por 5 euros. la entrada general 
se mantiene entre 10 y 15 euros  y también habrá abonos de 
temporada y precios especiales para familias. en este primer 
concierto que tuvo lugar en el centro cultural cajasol el 
repertorio elegido fue el siguiente: Franz schubert: rosamun-
da (entreacto y ballet), Wolfgang amadeus mozart: sinfonía 
concertante, con Jacobo díaz, pepe benítez, begoña roche 
y manuel enamorado como solistas. Joseph Haydn: sinfonía 
100 ‘militar’.
centro cultural cajasol
Asistentes: 500 personas
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‘La Pasión según San juan’, de bach
la Fundación cajasol acogió ‘la pasión según san Juan’, de 
bach, concierto protagonizado por música sacra de sevilla, 
bajo la dirección de martí sanmartí, con músicos de la orques-
ta barroca de sevilla en su amplia mayoría. interpretaron una 
versión minimalista, de voz por parte, con cuatro cantantes: 
la soprano irene román, el contratenor José carrión, el tenor 
paco romero y el bajo alejandro ramírez. además estuvieron 
miguel bernal, rafael ruibérriz y toni molina con las flautas, 
Jacobo díaz y sergio Hernández con los oboes, leo rossi y 
nacho Ábalos con los violines, pablo travé con la viola, luis 
castillo con el fagot, patricia gonzález con el órgano y el propio 
sanmartí con el violone y la viola da gamba, a cargo de la parte 
instrumental. el propósito principal de esta obra era acercarse 
lo máximo posible al sonido de la pieza en su origen, que data 
de 1724.
Centro Cultural Cajasol. 16 marzo
Asistentes: 500 personas

Concierto Especial Para Niños 
Pro-Vida Asdevi Sevilla 
el centro cultural cajasol acogió un recital benéfico organizado 
por pro-vida asdevi con motivo de la semana de la vida. el 
solidario público que acudió al evento pudo disfrutar del coro 
‘amigas para siempre’, la interpretación de las bandas sonoras 
de las películas ‘sonrisas y lágrimas’, ‘mary poppins’ o la ac-
tuación directa de algunos niños en una versión mixta de los 
payasos de la tele. también se escucharon cuentos a cargo de 
los poetas de la asociación la avellaneda y de José luis gon-
zález cáceres, escritor, cuentista y presidente de la asociación 
cultural noches del baratillo. el punto clásico del recital lo 
puso el violinista de la sinfónica de sevilla stephan Zygadlo, 
que intepretó los chicos del coro y una bagatela de J. s. bach, 
que aporto melodías especiales a la cita.
31 marzo
Asistentes: 500 personas
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Espectáculo flamenco de la Asociación de baile 
Leonor álvarez, de bormujos
la sala de la plaza de san Francisco acogió un espectáculo 
flamenco organizado junto a rocío moyano, a beneficio de los 
proyectos atendidos por la diputación de caridad de la Her-
mandad de montserrat.
27 de abril
Asistentes. 500 personas

Concierto solidario de la Fundación 
barenboim-Said a beneficio de Prodean
en el teatro Cajasol
la orquesta de la academia de estudios orquestales y el maes-
tro rubén gimeno actuaron en el teatro cajasol. el maestro 
valenciano dirigió a la orquesta de la Fundación barenboim-
said con un programa de obras de brahms, stravinsky y ravel. 
el concierto incluyó las suites para pequeña orquesta nº 1 y 
nº 2 de igor stravinsky, la serenata nº 11 en re mayor de Jo-
hannes brahms y la suite le tombeau de couperin de maurice 
ravel. en esta ocasión, los beneficios obtenidos se destinaron 
para el proyecto de ayuda humanitaria que la Fundación pro-
dean desarrolla en oriente próximo, en concreto en el líbano.
en el concierto actuaron como solistas los alumnos y alumnas 
del máster en interpretación orquestal que la Fundación im-
parte con carácter bienal en colaboración con la universidad 
internacional de andalucía. este título propio, que en el curso 
2013-2014 celebró su cuarta edición, permitió a sus alumnos 
y alumnas especializarse como intérpretes para su inserción 
laboral en orquestas sinfónicas. por esta razón, el profesora-
do de este máster está formado por destacados solistas de la 
real orquesta sinfónica de sevilla. además, reúne a estudian-
tes de la academia de estudios orquestales con varios alum-
nos y alumnas de los conservatorios profesional y superior de 
sevilla. en total, actuarán medio centenar de jóvenes músicos, 
en su mayor parte andaluces.
15 de febrero
Asistentes: 500 personas
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zahir Ensemble
el centro cultural cajasol acogió en febrero el inicio de un nue-
vo festival de música contemporánea a cargo del grupo his-
palense Zahir ensemble. en esta ocasión, contaron con la co-
laboración especial con la formación francesa des équilibres. 
ambas comparecieron con obras de los franceses François 
rossé y graziani Finzi y del español José maría sánchez verdú 
en los atriles. la siguiente cita del festival fue en marzo. los 
días 14 y 15 de ese mes, en esta ocasión en el auditorio del 
cicus, Zahir ensemble dedicó un monográfico al compositor 
estadounidense philip glass. la tercera fecha del festival, el 
28 de abril, también tuvo lugar en la sala Joaquín turina del 
centro cultural cajasol. ‘Júpiter’, del francés philippe manoury, 
un compositor muy apegado a los postulados del serialismo, y 
‘noche pasiva del sentido’, de cristóbal Halffter, formarán par-
te del repertorio, permitió a la formación sevillana desarrollar 
su gusto por la electrónica y sus procedimientos.
Centro Cultural Cajasol. 5 febrero
Asistentes: 500 personas

Concierto extraordinario de la real 
orquesta Sinfónica de Sevilla
el patio de la sede de la Fundación cajasol abrió sus puertas a 
todos los ciudadanos y visitantes para ofrecerles un concier-
to extraordinario de la real orquesta sinfónica de sevilla. el 
programa del espectáculo estuvo formado por dos obras de 
mozart (1756-1791), concierto para clarinete y orquesta, en 
la mayor, K. 622 (1791); y sinfonía nº 40, en sol menor, K. 550 
(1788). contó con colaboración de pedro Halffter, director ar-
tístico; miguel domínguez infante, clarinete; y Juan luis pérez, 
director. 
17 de julio
Asistentes: 450 personas

Concierto de Cuaresma a beneficio del 
Centro de Educación Especial San Pelayo
el centro de educación especial san pelayo, en su afán de su-
peración, organiza un gran repertorio de actividades dentro 
y fuera del centro. en este caso, la Fundación fue sede de su 
concierto de cuaresma.
Centro Cultural Cajasol
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Sweet California
el teatro cajasol vivió horas de fiesta en mayo de la mano de 
la energía de una de las gilrband del momento. sweet califor-
nia ofreció un genial concierto en el que desataron la locura 
de sus incondicionales fans. la fuerza del grupo se hizo notar 
sobra las tablas del escenario en el centro cultural cajasol y 
cumplieron la expectactiva del público que acudió en masa a 
la sala.
18 de mayo
Asistentes: 500 personas

‘mD & tHE rEtrobAND’
Proyecto ‘La butaca azul’
la música tomó el relevo del teatro de la mano de ‘md & the 
retroband’. la banda onubense llegó a las tablas del espacio 
cultural plus ultra de la Fundación cajasol con un repertorio 
cargado de clásicos y canciones conocidas bajo una nueva vi-
sión en torno al swing, el soul, el jazz o la bossa. y todo ello, 
con la dulce voz de mariló domínguez.
Sala Plus Ultra. Huelva.

banda de Cornetas y 
tambores ‘Amor de Cristo’
23 de febrero
Asistentes: 350 personas

Presentación del disco “Las Coplas del 
Vaicen” de juan Santamaría
“Fados y coplas: tributo a carlos cano” 
28 de marzo
Centro Cultural Cajasol

Concierto de Piano de irene García Vivero
18 de mayo
Centro Cultural Cajasol
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Carnavales de Cádiz
la Fundación cajasol y el ayuntamiento de cádiz renuevan 
el acuerdo de colaboración para  el fomento del carnaval.
el ayuntamiento de cádiz ha sido testigo de excepción de 
la renovación de este convenio de colaboración con el que 
la Fundación cajasol se vuelve a comprometer, un año más, 
con el carnaval y la ciudad gaditana, en la difusión y fomen-
to de esta tradicional fiesta.
a través de este convenio, la Fundación cajasol y el consis-
torio contribuirán al fomento económico y laboral en la pro-
ducción de vestuario, gastos de desplazamiento, maquillaje, 
instrumentos o utensilios que utilizan las agrupaciones en 
sus actuaciones y del que se benefician modistos, carpinte-
ros, maquilladores y demás trabajadores relacionados con 
el mundo del carnaval. todas las agrupaciones carnavales-
cas que concursan en las preliminares, cuartos de final y 
semifinal del concurso oficial del gran teatro Falla; se verán 
beneficiadas de este acuerdo cuya aportación económica irá 
destinada a sufragar todos los materiales y útiles de cada 
una de ellas.
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Carnavales de Cádiz
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cine y teatro
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Ciclo Cine Club

ENEro
dedicado a migraciones y cine. proyecciones: ‘las uvas de la 
ira’, de John Ford. surcos, de José a. nieves conde. ‘gran torino’, 
de clint eastwood.

FEbrEro
ciclo dedicado al cine chileno. proyecciones: ‘el chacal de na-
hueltoro’, de m. littín. ‘Julio comienza en Julio’, de s. caiozzi. 
‘machuca’, de a. Wood.

mArzo
Homenaje al actor peter o’toole. proyecciones: ‘lawrence de 
arabia’. ‘los dientes del diablo’, de nicholas ray. ‘cómo robar 
un millón’, de William Wyler. ‘la noche de los generales’, de 
anatole litvak.

AbriL
ciclo Joan Fontaine in memoriam. proyecciones: ‘rebeca’, de 
alfred Hitchcock. ‘carta de una desconocida’, de max ophüls. 
‘más allá de la duda’, de Fritz lang.

mAyo
Homenaje a alain resnais. proyecciones: ‘el año pasado en ma-
rienbad’ y ‘muriel’.

juNio
proyecciones: ‘sin novedad en el frente’, de lewis milestone  y 
‘la gran ilusión’, de Jean renoir.

oCtubrE
ciclo anivesario i guerra mundial (ii). proyecciones: ‘senderos 
de gloria’, de stanley Kubrick. ‘los que no fuimos a la guerra’, 
de Julio diamante. ‘la vida y nada más’, de bertrand tavarnier.

NoViEmbrE
ciclo lauren bacall, actriz inolvidable. proyecciones: ‘tener 
y no tener’, de Howard Hawks. ‘el sueño eterno’, de Howard 
Hawks. ‘cayo largo’, de John Huston.

DiCiEmbrE
ciclo: ¿nuevas fronteras en el cine?  proyecciones: ‘pasapor-
te a pimlico’, de Henry cornelius. ‘los limoneros’, de eran rikli. 
‘nada que declarar’, de dany boon.

el cine-club de la Fundación cajasol ofrece, desde hace casi diez 
años, proyecciones de largometrajes que se enmarcan en ciclos 
dedicados a directores, actores, o personalidades del mundo del 
cine. tres viernes al mes, el salón de actos de la sede de la plaza de 
san Francisco acoge a los fieles cinéfilos que acuden para disfrutar 
las proyecciones y los posteriores coloquios y debates. es una de 
las actividades más solidas dentro de la programación cultural.
Asistentes: 3.000 personas
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Festival de Cine iberoamericano de Huelva
como en ediciones anteriores, colaboramos con la celebración 
del Festival de cine iberoamericano de Huelva, que el pasado 
año cumplió su edición número 40. una vez más, argentina, 
brasil, españa y méxico volvieron a liderar la procedencia de 
las cintas de entre las 23 nacionalidades que han presentado 
sus trabajos. el festival contó con sesiones de cine infantil y ju-
venil, al que acudieron alumnos de todas las edades de centros 
educativos de la provincia.
Asistentes:  47000 personas

Festival de Cine Europeo de Sevilla
una edición más impulsamos este evento con amplia reper-
cusión mediática y éxito de público, siendo el más importante 
y representativo certamen de cine de autor producido en eu-
ropa. contó con varias secciones competitivas (oficial, nuevas 
olas, resistencias, europa Junior), además de actividades pa-
ralelas como foros y conciertos. las actividades se realizaron 
en varias sedes como el teatro lope de vega, teatro alameda, 
cines alameda, cines nervión, cines avenida, cines plaza de 
armas, cine Zona y Hotel nH plaza de armas.
se proyectaron un total de 199 películas, de las cuales 109 
fueron largometrajes y 90 trabajos de media y corta duración. 
entre todas ellas, cabe apuntar como dato destacado las 25 
películas que se han proyectado como estrenos mundiales, las 
6 premieres europeas y las 91 nacionales. 
Beneficiarios: 60.769 personas
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Colaboraciones
Producción del corto ‘mariposas blancas’
la Fundación patrocinó la producción de este cortometraje escrito 
y dirigido por Bartolomé Fernández y producido por la Asociación 
Visiona. mariposas Blancas es un cortometraje basado en la acla-
mada obra del premio nobel Juan ramón Jiménez, ‘platero y yo’. en 
la adaptación audiovisual, experimentamos los últimos momentos 
de vida del escritor, Juan ramón, recordando el pasado.

Estreno ‘jacinto apriétate el cinto’
la asociación cultural Aparavission estrenó el 18 de enero la cinta 
‘Jacinto ¡Apriétate el cinto!, con la que colabora con el Banco de 
Alimentos de sevilla en la sede de la Fundación Cajasol. Bajo la 
dirección de santiago miranda, el equipo de producción ha querido 
rendir un homenaje al cine español de los años 60 y 70.

Premios del Cine Andaluz. ASECAN
la asociación de escritores y escritoras de cine de andalucía, 
asecan, entregó el 25 de enero sus premios en sevilla. la pelí-
cula ‘caníbal’, con tres galardones fue la triunfadora de la edición 
actual.

Vii Pequeño Certamen de Cine de Ambiente
certamen organizado por la  asociación deFrente.

‘otras Voces’, en favor de tEAdir
el Centro Cultural Cajasol acogió la proyección de la película docu-
mental ‘otras Voces’, cuyos beneficios se destinaron a la Asociación 
teAdir de padres, madres y familiares de personas con teA –tras-
torno del espectro Autista (Autismos y síndrome de Asperger).

Cortometrajes
en junio, la Fundación cajasol acogió la proyección del corto-
metraje ‘42’ de la asociación cultural  sur5d, y en septiembre, 
‘podredumbres’.
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Artes escénicas
Certamen de teatro de aficionados adultos
del 10 al 19 de noviembre se celebró en la sala Joaquín turina la 
novena edición del certamen de teatro de aficionados adultos de 
sevilla y su provincia. 
Asistentes: 300 personas

‘La Plasmatoria’
el centro cultural cajasol acogió los días 18 y 19 de enero la 
representación de ‘la plasmatoria’, a cargo de la asociación 
Álvarez Quintero.  
Asistentes: 250 personas

‘Sainetes’
la agrupación teatral Álvarez Quintero subió al escenario la 
obra ‘sainetes’, a beneficio de la obra de caridad de la Her-
mandad sacramental de la sagrada lanzada. tuvo lugar el 2 
de febrero en el centro cultural cajasol. 
Asistentes: 280 personas

teatro de APSCiDE
el centro cultural cajasol acogió la representación teatral de 
apascide, asociación española de Familias de personas con 
sordoceguera el 8 de marzo
Asistentes: 200 personas

‘Cuadros de amor y humor al fresco’
en junio tuvo lugar la obra ‘cuadros de amor y humor al fresco’ 
con la asociación cultural entre peldaños y la Fundación inte-
red. la representación fue a beneficio de la biblioteca Karibu-
ni, en r. d. del congo.
Asistentes: 180  personas
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‘Helena y las furias’
el centro cultural cajasol fue el escenario de la obra ‘Helena y 
las furias’, del grupo tapas. centro unesco.
Asistentes: 215 personas

‘Arsénico por compasión’
el 19 de junio, la sede de la Fundación acogió la representación 
de la cocnocida obra ‘arsénico por compasión’. la puesta en 
escena corrió a cargo de Farándula don bosco. 
Asistentes: 110 personas

‘En el nombre de la infanta Carlota’
el club gavia subió a los escenarios la obra teatral ‘en nombre 
de la infanta carlota’.
Asistentes:  100 personas

‘El rescoldo de la candela’
representación de la obra ‘el rescoldo de la candela’, parroquia 
nuestra señora de guía, con la colaboración de la Fundación.
Asistentes:  80 personas

‘Aires de libertad’
en junio, la Fundación padre leonardo castillo representó la 
obra ‘aires de libertad’. 
Asistentes: 110 personas

Ciclo de teatro infantil
la sede de la Fundación cajasol volvió a acoger una nueva edi-
ción del ciclo de teatro infantil durante el mes de diciembre. se 
representaron las siguientes obras con entrada libre: ‘el invi-
sible nikolaus’, ‘el  cuento mágico’ y ‘el viaje de constantine’.
Beneficiarios: 100 personas

‘La balada de los tres idiotas’
representación de ‘la balada de los tres idiotas’, de la asocia-
ción mama margarita. acto benéfico de accem 
Asistentes: 300 personas

‘un mal día’
el día de san valentín el centro cultural cajasol acogió la obra 
‘un mal día’, de la compañía yerbabuena. Fundación padre leo-
nardo castillo. 
Asistentes: 450 personas

‘La venganza de Don mendo’
el 28 de septiembre volvió a subir al escenario la venganza 
de don mendo en el centro cultural cajasol. en esta ocasión 
representado por la parroquia de san marcos.
Beneficiarios:  320 personas
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y también: 
Xi edición del Festival  
de magia Ciudad de Sevilla
el centro cultural cajasol acogió el xi Festival de magia de la 
ciudad de sevilla que subió a escenario diversos espectáculos 
de magia durante los meses de mayo y junio.  que entre otros, 
incluyó los siguientes espectáculos: 
‘chass…recuerdas?’; ‘lennart green y dani daortiz’, ‘Hipnosis 
con mario el mago’; ‘la magia de areson’, ‘la magia de romer’, 
‘la magia de los monólogos’ y ‘v Quedada mágica’.
Asistentes: 1.200 personas

Actuaciones de mario El mago en Cádiz
tras el éxito obtenido por mario el mago en octubre en la 
sede de la Fundación cajasol gaditana, con el primer espectá-
culo de magia, el artista volvió en noviembre para presentar  
su espectáculo de hipnosis.  
Asistentes:  500 personas

magia adaptada
centro cultural de cajasol acogió el ciclo de magia adaptada.
Asistentes: 80 personas

musical ‘Chicago. todo es jazz’
el grupo escaparteatro representó en dos funciones, el musi-
cal ‘chicago. todo es jazz’, en el centro cultural cajasol. 
Asistentes:  1.000 personas

musical ‘El rey León’
la compañía amateur padre santiago gassin representó en un 
musical su versión de la historia de disney ‘el rey león’ en el 
centro cultural cajasol a beneficio de la ong accem.
Asistentes:  480 personas
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i Festival de Diana
Fundación cajasol colaboró con una nueva actividad en la que 
tanto la asociación local de mayores, como el área de asuntos 
sociales del ayuntamiento de aroche han hecho un gran es-
fuerzo en esta primera edición del Festival de diana. se trata 
de una actividad multidisciplinar en la que tratando de apro-
vechar el impresionante conjunto arqueológico y monumental 
de la localidad que se ha convertido en un punto de referencia 
cultural para escolares, asociaciones y turistas en general y 
por ello este año el ayuntamiento de aroche ha querido dar 
un paso más en su promoción turística, creando este evento 
al que han denominado ‘Festival de diana’ una fiesta de época 
romana en honor a la diosa de la naturaleza y la caza, que 
se celebraba en agosto con distintas actividades en las que 
se pretende que tanto el colectivo local de los mayores como 
los jóvenes de todas las edades participen activamente sobre 
todo en las escenas representativas de la vida cotidiana de 
una ciudad romana que se van a llevar a cabo para atractivo de 
los visitantes. se dispuso también de un grupo de voluntarios 
mayores que, debidamente dormados, acompañaron y mos-
traron el recinto en el que se desarrolló el festival, de ahí que el 
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EL bELéN

los belenes se convirtieron en una cita obligada para niños y 
mayores en todas las sedes donde la Fundación los realiza. 

belén de la plaZa san Francisco
este año el belén, obra del belenista luis garduño, recibió la 
visita de más de 400.000 personas que disfrutaron de esta 
obra de arte. un belén caracterizado por la mezcla de estilos 
y figuras de candelero (articulables) de estilo napolitano fusio-
nadas con ropajes y telas como es característico en las com-
posiciones hebreas. este belén de estilo regionalista propio 
de andalucía, se distribuyó a lo largo de una superficie de 100 
metros cuadrados (aún mayor que del año anterior) y recreó 
cinco escenas diferentes de la navidad: anunciación a la vir-
gen, pidiendo posada, reyes magos ante Herodes, anuncia-
ción a los pastores y el misterio o natividad. para ello, se utili-
zaron alrededor de 150 piezas de unos 40 centímetros de alto 
y todo ello con una decoración exterior de estilo plateresco. 
como novedad, este año, a continuación del belén de la en-
tidad, se expuso una majestuosa  ‘ciudad de chocolate’ de la 
estepeña, obra realizada por el maestro chocolatero Francisco 
romero, que representa un motivo de fantasía utilizando ex-
clusivamente las materias primas que la estepeña emplea en 
la elaboración de sus productos.

Gozos de Diciembre
la programación navideña de 
la entidad fue acogida, un año 
más, con gran interés y expec-
tación. muchos han sido los 
visitantes y participantes que 
han disfrutado de la amplia 
gama de actividades y actos 
que se ofrecieron durante este 
mes de diciembre.

CArtEL ANuNCiADor
el cartel de ‘los gozos de di-
ciembre 2014’ es obra  de  
cecilio chaves (cádiz, 1972) y 
representa la sombra de la ilu-
sión de los magos de oriente 
sobre la torre de levante de la 
catedral gaditana, imagen de 
la infancia del artista que ha 
querido plasmar como seña 
de la navidad andaluza para la 
entidad.
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belén de cÁdiZ
lo instaló y adornó este año la archicofradía del carmen de 
cádiz. se trató de un belén con aires napolitanos, con más de 
treinta figuras talladas a mano por el prestigioso imaginero 
gaditano luis gonzález rey, el principal referente de la ima-
ginería contemporánea en la ciudad. todas estas figuras son 
propiedad de don Juan Zamanillo tornay, mayordomo de la ar-
chicofradía del carmen, que las cedió para este montaje. a la 
riqueza de las figuras se añade también la valía arquitectóni-
ca de las piezas que sirven de escenario y/o decorado de este 
conjunto navideño, en su mayoría de madera tallada y dorada 
que se remontan a los siglos xviii y xix.

Gozos de Diciembre

belén de Huelva
la sede de la calle plus ultra de Huelva acogió el montaje del 
belenista miguel Ángel valdayo. el belén recreaba una escena 
semiabierta, con menos espacios urbanos y más paisajes cam-
pestres que en otras ocasiones. las figuras que componían el 
belén fueron realizadas, en su mayoría, por los escultores cas-
tells y olot, y la escena ocupó unas dimensiones de 3,5 metros 
de ancho por tres metros de fondo. un montaje llamativo que 
se completó con efectos de luces que simulaban el amanecer, 
la puesta de sol y la noche en el fondo de la escena.
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XXXi Volumen de ‘Así Canta 
Nuestra tierra en Navidad’
en esta edición recogió el espectáculo flamenco de la Zam-
bomba jerezana del barrio de san miguel, que protagonizaron 
durante los Jueves Flamencos el grupo jerezano en directo 
desde la sede de la Fundación en sevilla en la navidad 2013 y 
recaudó un total de 5.000 euros que se destinó a los comedo-
res sociales de sevilla, Huelva córdoba y cádiz. 

La solidaridad, protagonista en Navidad
en el ámbito social, en 2014 se atendió a centenares de enti-
dades sociales, asociaciones, Fundaciones y colectivos con los 
que ha firmado convenios de colaboración en materias socia-
les, educativas, formativas, deportivas, medioambientales y de 
conservación del patrimonio entre otros. y se han beneficiado 
más de medio millón de personas gracias a los programas so-
ciales y de ayudas a las familias y colectivos más necesitados, 
como ‘andaluces compartiendo’ o el programa de bonos so-
ciales ‘1.000 familias… 1.000 ayudas’ de la Fundación cajasol.

Campaña de juguetes Solidarios 
‘una sonrisa, una ilusión’
la Fundación cajasol retomó, por tercer año consecutivo y tras 
el éxito cosechado en años anteriores,  la campaña de Jugue-
tes solidarios ‘una sonrisa, una ilusión”’ que viene a completar 
las necesidades de las familias más desfavorecidas, entregan-
do juguetes para niños y niñas de entre 3 y 12 años que viven 
en casas de acogida, orfanatos, con familias desestructuradas, 
hijos de reclusos o padecen algún tipo de enfermedad. 
de la mano de los tres reyes magos, en sevilla, 180 niños pro-
cedentes de más de 20 asociaciones y entidades recibieron 
sus juguetes navideños, dentro de la campaña ‘un juguete, una 
ilusión’.  esta acción también se llevó a cabo en córdoba, don-
de se repartieron regalos entre media docena de entidades, 
destinados a más de un centenar de niños. en Jerez, los reyes 
visitaron el hospital cargados de regalos de la Fundación ca-
jasol. en cádiz, los magos de oriente dieron presentes a más 
niños y niñas procedentes de más de cincuenta entidades. en 
la sede de Huelva, un centenar de pequeños vieron cumplidos 
sus sueños de tener un regalo de los reyes de oriente.
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Para los más pequeños…
la programación de los ‘gozos de diciembre 2014’ contó ade-
más con numerosas actividades destinadas a los más peque-
ños de la familia para que disfrutaran de las fiestas, con los 
talleres educativos como actividades complementarias a las 
visitas escolares al belén (teatro, cine, y conciertos) y nume-
rosas actividades infantiles, totalmente gratuitas, como las 
representaciones teatrales ‘el invisible nikolaus’, ‘el  cuento 
mágico’ y el ‘el viaje de constantine’; o el cine infantil con la 
proyección de la película ’evita percances salva la navidad’. 
además en el marco del belén y una vez finalizado el perio-
do lectivo, los más pequeños pudieron disfrutar de talleres de 
manualidades, espectáculo de magia y cuentacuentos. 

Colaboraciones
el gran teatro de Huelva acogió el 29 de diciembre la gala de en-
trega de las tradicionales ‘uvas’ que otorga la cadena ser en Huel-
va en sus diferentes vertientes. al acto asistió el presidente de la 
Fundación cajasol, antonio pulido, que ya recibió el año pasado la 
uva social 2013. 
la Fundación también álbergó las tradicionales actividades mu-
sicales puramente navideñas, un concierto de villancicos del coro 
de la asociación a.m.e.m. (8 de diciembre), el concierto de la es-
colanía de tomares (13 de diciembre), el ii certamen de villancicos 
resucitando la navidad (16 de diciembre), el v encuentro navide-
ño infantil y la vi gala de navidad solidaria del club unesco (20 
y 27 de diciembre, respectivamente) y el coro de campanilleros 
santo domingo de silos de bormujo (28 de diciembre). además, 
tuvo lugar la entrega de premios de belenes y de Fotografías ca-
lendario cofrade 2015 de la cope (20 de diciembre) y el tradicio-
nal pregón de navidad de la asociación de belenistas de sevilla 
(10 de diciembre).
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Agenda 
enero
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Agenda 
Febrero
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Agenda 
marzo
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Agenda 
Abril
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Agenda 
mayo
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Agenda 
Junio
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Agenda 
septiembre
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Agenda 
octubre
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Agenda 
noviembre
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Agenda 
Diciembre
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Cooperación 
al desarrollo y 
emergencias
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‘I Semana de la 
Solidaridad’
la muestra I Semana de la solidaridad presentó el programa 
de cooperación de la Fundación cajasol, puesto en marcha 
desde 1998, por el que se ha conseguido ayudar, a través de 
instituciones y ongd’s, a miles de personas en las zonas más 
desfavorecidas es la iniciativa más veterana en el área de ac-
ción social de la entidad. este programa con un carácter anual 
y público, ya ha repartido más de 7,5 en euros en 51 países, 
para llevar a cabo 204 proyectos que han alcanzado a 260.000 
beneficiaros, trabajando en colaboración con un total de 122 
ong´s. paralelamente, y en el caso de situaciones de emer-
gencia o catástrofes naturales, hemos destinado parte de 
nuestros fondos a ayudar a los damnificados.
la exposición I Semana de la solidaridad  estuvo compuesta por  
un total de diez paneles explicativos. en el primero se presen-
tó el programa y su historia. los ocho paneles restantes fue-
ron monotemáticos, dedicados a ocho organizaciones y sus 
correspondientes proyectos aprobados en el marco de este 
programa . un último panel presentó las 18 organizaciones 
y proyectos seleccionados en la convocatoria del 2014, para 
continuar con este programa en países como Haití, república 
dominicana, marruecos o bolivia. 
Patio de la Sede de la Fundación Cajasol
Del 10 al 16 de noviembre
Asistentes: 2.500 personas
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el programa de cooperación al desarrollo de la Fundación caja-
sol es una iniciativa social emblemática que lleva 15 años apo-
yando proyectos que contribuyen a la lucha contra la pobreza y 
las desigualdades sociales en los países menos desarrollados, 
dentro del marco de la consecución de los objetivos del milenio 
promovido por las naciones unidas.
la Fundación cajasol es la entidad responsable de la gestión 
de este programa a través de la comisión asesora de coope-
ración al desarrollo. este programa se lleva a cabo a través de 
la convocatoria de cooperación al desarrollo que tiene carácter 
anual, público y de libre concurrencia y establece un proceso de 
evaluación riguroso e independiente; la aprobación y valoración 
de los proyectos está a cargo de la comisión asesora de coope-
ración al desarrollo.
se trata de un programa de naturaleza social que, mediante 
convocatoria pública, contribuye a la lucha contra la pobreza y 
las desigualdades sociales en los países menos desarrollados, 
así como, a la puesta en marcha de acciones para el combate 
contra las enfermedades y la sostenibilidad medioambiental.

ONGDs
122 51

países
262.481
beneficiariosimporte

7.562.120 204
proyectos
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Otros 
programas 
Dinamización de la Educación para 
el Desarrollo sobre Cooperación 
internacional - Paz y bien
desde 2007, y tras una colaboración iniciada en 1998, paz y 
bien establece una sede en Quezaltepeuqe, departamento de 
chiquimula, en corredor seco de guatemala. desde entonces, 
se ha llevado a cabo una diversidad de acciones encaminadas a 
la puesta en marcha de servicios y recursos gestionados desde 
el centro de promoción social tuncusha y su consultorio médi-
co, orientados a la población más vulnerable de la zona, muje-
res de ambito rural y sus hijos: formación integral para la mujer, 
salud, lucha contra la desnutrición, etc. a través de esta acción 
se busca divulgar esta acción dentro de las comunidades edu-
cativas, centros cívicos, agentes sociales, parroquias, etc... 
Beneficiarios: 16.000 personas

reto unicef: ‘Ahora no podemos parar’ por la 
infancia
desde hace años, como muestra de su compromiso con el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo para el milenio, la 
Fundación cajasol y uniceF trabajan unidos por la infancia. en 
el año 2013, a pesar de los avances en supervivencia infantil, 
más de 17.000 niños murieron cada día por causas evitables. 
por eso, el comité de uniceF en andalucía lanzó el  2 de octu-
bre la campaña reto uniceF: “ahora no podemos parar”, para 
trasladar a la opinión pública, con la colaboración de la Fun-
dación cajasol, las diferentes situaciones que amenazan la su-
pervivencia de millones de niños. a través de esta campaña, 
cualquier persona pudo contribuir enviando sms con la palabra 
uniceF al 38028 o entrando en www.retounicef.es.
las piezas producidas de soporte publicitario pretendían sen-
sibilizar y llevar a cabo un llamamiento a la colaboración para la 
concienciación y movilización social en apoyo de la campaña.
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Programa educativo Honduras
Apoyo a jóvenes de zonas rurales sin recursos 
para una formación integral residiendo en 
casas de estudiantes en Honduras - ACoES
la asociación colaboración y esfuerzo (acoes) tiene como uno 
de sus objetivos principales el apoyo a la educación de niños 
y jóvenes de escasos recursos.  la acción de populorum pro-
gressio es una buena herramienta para alcanzar sus objetivos, 
por lo que lleva más de veinte años intermediando para apoyar 
a jóvenes del área rural y urbana que no cuentan con facilida-
des y recursos económicos para empezar o continuar con sus 
estudios.
durante el periodo estudiantil, los jóvenes viven en las casas 
populorum progressio, donde reciben una formación integral y 
siguiendo la filosofía de acoes colaboran por las mañanas en 
el centro de capacitación Juvenil en la gestión de los proyectos, 
en los que indirectamente apoyan a muchas de sus comunida-
des y por las tardes van a clase y estudian. las exigencias que 
deben cumplir para seguir siendo beneficiarios del proyecto bá-
sicamente son: aprobar el año escolar, cumplir con las normas 
y deberes de la casa e implicarse en algunos de los proyectos 
que se gestionan en acoes Honduras a favor de los más ne-
cesitados.
la Fundación cajasol colabora ayudado al sostenimiento de es-
tas viviendas de estudiantes que hacen posible una formación 
adecuada para estos jóvenes. 

Cooperación al Desarrollo con la Diputación de 
Huelva:  Exposición Huelva con Solentiname
convenio con el Área de cooperación al desarrollo de la di-
putación de Huelva, que se mantiene desde el año 2006, ha-
ciendo posible la participación en proyectos de cooperación en 
ámbitos como el desarrollo económico local o la soberanía ali-
mentaria. como resultado de esa mutua cooperación se realizó 
una exposición de fotografías realizadas en solentiname, ni-
caragua, una selección de bellas imágenes que testimoniarion 
el trabajo que viene realizándose en pro de su desarrollo local y 
que pusieron en valor a los principales actores y protagonistas 
del mismo, las mujeres, hombres, niños y niñas que tienen un 
importante papel activo en su propio desarrollo. la exposición 
estuvo formada por 30 fotografías realizadas en formato de 
30 x 40 cm y distribuidas teniendo como referencia los seis 
sectores de desarrollo productivo en los que se estructuró el 
catálogo de rosa Font: agua, mujer, educación, agricultura, 
cultura y turismo sostenible y voluntariado.
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voluntariado 
corporativo
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Visión, misión 
y valores
Fundación cajasol puso en marcha en el año 2007 el programa de 
voluntariado corporativo de la caja como respuesta a uno de los 
objetivos del plan estratégico desarrollado en la Fundación para el 
periodo 2005-2008: el Fortalecimiento del tercer sector. 

Visión
con la idea de que una ong o asociación es igual que una em-
presa: un conjunto de elementos humanos y materiales; aun-
que la empresa busca una rentabilidad económica y una ong 
o asociación, una rentabilidad social. por ello se pueden aplicar 
las mismas técnicas de gestión y organización que se vienen 
utilizando en el mundo empresarial para el sector asociativo.

misión
se pensó en los empleados de cajasol, todos ellos con forma-
ción y experiencia, para que pudieran aplicar estas técnicas en 
las asociaciones.
en febrero de 2007, con la ayuda y asesoramiento de la plata-
forma del voluntariado social de sevilla, se hizo la presentación 
del programa de voluntariado de la caja en sevilla y Huelva.
la Fundación cajasol entiende como necesario trasladar a 
las organizaciones sociales la importancia de ser gestionadas 
como empresas de manera que se beneficien de la experiencia 
y las técnicas de gestión con las que éstas han logrado sobre-
vivir en un mercado global y competitivo.

Valores
las personas que hacemos el voluntariado compartimos y asu-
mimos las misión de las cajas de ahorro: devolver a la sociedad 
parte del beneficio obtenido. así, los voluntarios y voluntarias 
de este programa ponen su energía, conocimientos y experien-
cia adquiridos en su trabajo al servicio de asociaciones y ong 
que aspiran a conseguir un mundo mejor. es la razón de ser del 
voluntariado de la Fundación cajasol.



124  /  memoria fundación cajasol

Fomento del 
Voluntariado
la Fundación también forma parte de la red ‘voluntare’, en la que, 
con otras grandes empresas del país, fomenta el voluntariado cor-
porativo en otras empresas.
así, el 22 de septiembre de 2014, Fundación cajasol organizó en el 
centro cultural de cajasol, con el apoyo de ‘voluntare’, un encuentro 
entre empresas que están desarrollando programas de voluntariado 
corporativo o están interesados en ponerlos en marcha, con el fin 
de llevar a cabo un intercambio de experiencias entra las empresas 
presentes, con el fin de promover un aprendizaje conjunto tanto 
para poner en marcha un plan de voluntariado como para impulsar 
programas ya iniciados como el vi encuentro del voluntariado que 
se celebró el 25 de enero en el centro cultural cajasol o el curso de 
voluntariado que se celebró los días 17 y 24 de febrero y 3 marzo en 
el centro cultural cajasol.
también se ha promocionado el modelo de voluntariado de la Fun-
dación cajasol. el 29 de abril, el coordinador del voluntariado de la 
Fundación cajasol, Francisco galván, presentó en madrid, en el co-
mité de obra social de la ceca, nuestro modelo de voluntariado.

tú si que faltas
el proyecto ‘Jóvenes hacia la solidaridad’ se ha desarrollado durante  
cuatro meses entre jóvenes para adquirir las ideas de la solidaridad 
y el voluntariado y ejercer en el futuro como voluntarios. a través 
de sesiones solidarias en los centros, la iniciativa, apoyada por la 
Fundación cajasol y desarrollada desde octubre de 2014 a enero de 
2015 por la plataforma del voluntariado de sevilla con los centros 
educativos que se han acogido al plan en ‘tú si que faltas‘, ha conse-
guido sensibilizar a más de 500 jóvenes para hacer voluntariado, de-
mostrando lo importante que es que desde pequeños se incorpore 
la preocupación y la ocupación en beneficio de las personas y causas 
de necesidad en la vida de los jóvenes. 
la plataforma del voluntariado social de sevilla trabaja desde 1987 
a favor de las personas voluntarias de sevilla y reúne a muchas enti-
dades especializadas cada una de ellas en algún sector de exclusión 
social. la plataforma también facilita a la Fundación cajasol, a través 
de convenio, los instrumentos necesarios para que los voluntarios 
de la Fundación cajasol puedan acceder a una formación básica, 
obtener un seguimiento y potenciar la pertenencia a una entidad  
o proyecto para facilitar su acción voluntaria acorde al marco legal 
vigente.
en 2014, la Fundación cajasol también colaboró con la plataforma 
para proporcionar instrumentos necesarios para que los voluntarios 
de las entidades con menos recursos tengan esa formación básica 
tan necesaria.
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Iniciativas 
propias
las 329 personas que forman parte de nuestro programa de vo-
luntariado corporativo expresan una disposición orientada a la lucha 
contra la exclusión social, fomentar la igualdad de oportunidades y 
ayudar a quienes más lo necesitan. un ideario compartido  como va-
lores inspiradores de la obra social desarrollada por cajasol y que 
continuamos haciendo en la Fundación cajasol. sus integrantes 
sienten que han de devolver a la sociedad parte de lo que adquirie-
ron en su trabajo en la caja. la formación, los conocimientos, las ex-
periencias y el saber hacer se quedarían en nada si no sirven a otros. 
ya son más de 26.000 las horas dedicadas a la integración social a 
través de la participación en iniciativas que se encuentran recogidas 
en la web corporativa www.voluntariadocajasol.org. las tareas en 
las que están involucrados un mayor número de voluntarios son las 
relacionadas con servicios en entidades sociales, objeto de nuestro 
programa. pero este contacto dio origen a nuevos proyectos para 
fortalecer el sector asociactivos entre ellas: 

Ayuda al voluntariado del Proyecto mayores 
por los mayores de Huelva
el proyecto consiste en un grupo de personas mayores, actual-
mente formado por veinticinco socios y socias de la entidad, que 
de forma voluntaria, organizada y en equipo colaboran y pres-
tan su ayuda de forma continuada y comprometida actuando 
en su propia comunidad con el objetivo de “ampliar y potenciar 
la red de apoyo informal de personas mayores dependientes 
que residan en la zona cuidando y atendiendo  necesidades 
bio-psico-sociales”. con ello, se alcanza un efecto multiplica-
dor, al obtener también beneficios en los propios voluntarios 
poniendo en valor la capacidad y la experiencia, promoviendo 
su papel activo y situándolas como actores en la sociedad. el 
proyecto está dirigido y coordinado por profesionales de los 
servicios sociales comunitarios de la zona y la infraestructura 
utilizada son las dependencias del centro social lazareto.

Salta a la red
algunas entidades sociales aún no cuentan con una página web 
en la que mostrar lo que hacen y hoy en día quien no está en 
internet no existe. un grupo de voluntarios de cajasol se dedica 
a crear, mantener y actualizar webs para estas entidades. 
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PC para to2 
el programa de voluntariado, con el objetivo de facilitar el ac-
ceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción a los colectivos más débiles, lanzó la iniciativa de entregar 
a entidades sociales ordenadores en buen estado que se reti-
ran de las oficinas y servicios centrales. el número de equipos 
donados en 2014 asciendió a 56, llegando a un total de 476 
desde la puesta en marcha de la iniciativa.

‘respirando Sevilla’
proyecto puesto en marcha en 2013 que consiste en una acti-
vidad de respiro para usuarios de entidades sociales con alguna 
dificultad. un grupo de voluntarios de la Fundación cajasol les in-
troducen por un recorrido por calles del casco antiguo de sevilla,  
concretamente por el barrio de santa cruz. durante hora y media, 
el grupo se mezcla con visitantes y vecinos del barrio, disfrutando 
del paseo y de las anécdotas históricas de los lugares visitados.  
con ello estas personas consiguen salir de su rutina y disfrutar de 
unos momentos de esparcimiento. Fundación cajasol se ha adhe-
rido al programa ‘por un millón de pasos’  de la Junta de andalucía, 
lo que ha hecho posible que el número de identidades demandan-
tes de este proyecto aumente considerablemente.

‘Cocinando tu futuro’
el centro social maría inmaculada de sevilla acogió dos nuevos 
ciclos de clases de cocina, gracias al proyecto ‘cocinando tu fu-
turo’, que la Fundación cajasol lleva a cabo a través del volunta-
riado. cada uno de ellos consta de 22 horas repartidos en once 
días. este año, el proyecto ha visto incrementado sus medios 
humanos con la incorporación de cuatro voluntarias como mo-
nitoras de clases. con un potaje de lentejas y un arroz oriental 
al curry, ‘cocinando tu futuro’ comenzó a impartir talleres de 
cocina a un grupo de ocho alumnos del colegio san pelayo, de-
dicado a la educación especil de jóvenes con discapacidad física 
o psíquica, completando las veinte horas del curso con excelen-
tes resultados. el equipo de ‘cocinando tu futuro’ -formado por 
amas de casa con experiencia- es la mejor garantía de éxito en 
la enseñanza de la cocina tradicional española, casera y, sobre 
todo, saludable, indicada para todos los miembros de la familia. 
este año se ha continuado con la formación del carnet de mani-
pulador de alimentos para las alumnas con lo que se pretende 
facilitar aún más la inserción laboral de estos alumnos, no sola-
mente en el servicio doméstico, también en la restauración.
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bases de datos
los voluntarios de la Fundación cajasol han llevado a cabo 
colaboraciones con entidades para la confección de bases de 
datos para la mejor gestión de la información de estas orga-
nizaciones. concretamente con las asociaciones mujeres Fi-
broaljarafe, voluntariado claver, taller yoga Jerez, banco de 
alimentos de Huelva y con dos bases de la asociación crecer 
Futuro. 

Educación financiera
miembros del voluntariado de la Fundación cajasol impartie-
ron formación de educación financiera, dirigido a los usuarios, 
actuales y futuros, de servicios financieros. encaja como pro-
yecto propio en la filosofía del programa y además cuenta con 
la gran ventaja de que los voluntarios son expertos en la ma-
terial. durante 2014 se han realizado charlas, dirigidas a dis-
tintos colectivos: escolares, personas mayores, inmigrantes, 
emprendedores, técnicos, voluntarios, etc...

www.voluntariadocajasol.org
la web registró 4.673 visitas procedentes en su mayoría de 
españa, pero también nos han visitado desde otro países de 
europa y américa. en este periodo se publicaron un total de 94 
noticias. es el sitio en la red donde mostrar al mundo informa-
ción de los proyectos, de la actualidad, de todo lo que tiene que 
ver con el programa de voluntariado de la Fundación cajasol. 

microcréditos de confianza
Junto con las entidades sevilla acoge y centro al alba, este 
año se ampliaron acuerdos con cáritas Jerez en septiembre y 
con Fundación persan y encuentros del sur en Huelva en di-
ciembre. además, este año se ha dado especial importancia en 
las reuniones de grupo, a la formación en el ámbito profesional 
para montar sus pequeños negocios, con sesiones explicando 
el método canvas o cómo se crea un blog. 

Pastores de árboles
la dehesa san Francisco en santa olalla del cala (Huelva) aco-
gió la visita de 30 voluntarios el 26 de abril para realizar labo-
res de señalización de trabajos de poda y protección de rege-
neración natural. la segunda actividad del año tuvo lugar el 8 
de noviembre, en la finca la contienda en aroche (Huelva), en 
la que 40 voluntarios plantaron árboles de la variedad almez, 
autóctona en la región onubense.
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En  
colaboración 
Gran recogida de alimentos en Andalucía
todos los equipos formados por voluntarios de la Fundación 
cajasol así lo confirman. a nivel de los bancos de alimentos 
también han comunicado en sus páginas web que sus expec-
tativas han sido superadas ampliamente.

operación Kilo
los días 23 y 24 de mayo, un grupo de voluntarios de la Fun-
dación cajasol colaboraron con el banco de alimentos de sevi-
lla para la operación Kilo.

Campaña de Navidad de ‘Andaluces  
Compartiendo’
el voluntariado de la Fundación cajasol se unió un año más a 
voluntarios de otras asociaciones para formar la cadena soli-
daria, que consiste en la preparación de cajas con productos de 
primera necesidad.

Economato El Carmen de Carmona
voluntarios de la Fundación cajasol proporcionaron apoyo con 
su experiencia en el economato de las Hijas de la caridad en 
triana, al economato el carmen de carmona, donde también 
prestan servicio los voluntarios de la Fundación cajasol. 

otras entidades
gran parte de los voluntarios están implicados en los servicios 
que prestan distintas entidades sociales; algunos de ellos ocu-
pan puestos de responsabilidad en la gestión u organización 
de las mismas, otros participan como voluntario prestando un 
servicio directo a los beneficiarios. 

Encuentro de Voluntarios de la Confederación 
Andaluza de mayores Activos - Confemac
confemac activó el proyecto ‘mayores solidarios’ que desde 
hace años funciona establemente en las provincias de sevilla, 
córdoba, cádiz, Huelva y badajoz. este encuentro tiene como 
objetivos conocer voluntarios de las distintas procedencias, 
potenciar la pertenencia al voluntariado y reflexionar sobre el 
papel del voluntariado actualmente. 
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deportes y tiempo libre
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Deporte base
la Fundación cajasol apoya a aquellas iniciativas y asociacio-
nes que recurren al deporte base como herramienta de inte-
gración dirigida a colectivos en exclusión social y que mejoran 
su calidad de vida y sus relaciones sociales. 
trabajamos sobre tres líneas para fomentar y apoyar al depor-
te base; la primera, basada en colaboraciones con entidades 
públicas que fomentan el deporte base a través de programas 
propios; la segunda se acomete mediante convenios de cola-
boración con diferentes clubes deportivos con el fin de fomen-
tar la integración social, y la tercera, enmarcada en la creación 
de actividades para la promoción del deporte.
en cuanto a las modalidades deportivas, intentamos colabo-
rar con todas ellas, atendiendo a las de mayor implantación 
en cada territorio y a los deportes colectivos como baloncesto, 
fútbol, voleibol y balonmano. no obstante, la Fundación caja-
sol no olvida los deportes minoritarios, que también intenta 
promocionar siempre y cuando destaquen por su acción social 
o su tradición en la zona.

Club de rugby Fundación Cajasol Ciencias
colaboración con el club de rugby Fundación cajasol para la 
realización de sus actividades deportivas durante la temporada 
2014/15 y el fomento de este deporte a través de sus escuelas 
deportivas. a través de este acuerdo la Fundación cajasol cola-
boró con el club, un año más, en la puesta en marcha de activi-
dades e iniciativas que se enmarcan dentro del área social, pues 
contribuyen a fomentar la igualdad social y de oportunidades 
desde la perspectiva y práctica deportiva, tales como el  apo-
yo al deporte base de niños y jóvenes, con especial énfasis en 
zonas de transformación social, a través del apoyo y sosteni-
miento de equipos y escuelas deportivas siempre de categorías 
no profesionales. llevar a cabo actividades de promoción de la 
práctica deportiva y de carácter solidario. además de ofrecer 
asesoramiento, atención médica y otras necesidades ligadas al 
funcionamiento de las actividades que organicen los equipos 
de las categorías no profesionales, y facilitar entradas a la co-
munidad escolar y a entidades sin ánimo de lucro de carácter 
social a los encuentros disputador por el club para promocionar 
la afición al deporte y a su práctica.
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Fundación del Centenario del Sevilla F.C. 
la Fundación cajasol y la Fundación del centenario del sevilla 
F.c., firmaron un acuerdo de colaboración que tiene como obje-
tivo acercar la participación en la escuela de Futbol sFc anto-
nio puerta a toda la sociedad, así como una amplia dotación de 
material deportivo necesario para los alumnos de la escuela a 
fin de hacerla accesible al mayor número de niños posible, en 
pro del fomento de la educación en valores a través de la for-
mación deportiva. la Fundación sevilla F.c. nace con el objetivo 
de transmitir los valores del sevilla F.c. a través de actividades 
deportivas, sociales y culturales, vinculando el deporte y el se-
villa Fc con la cultura y la acción social, e involucrándose en 
los temas que afectan a nuestra sociedad. para la Fundación 
cajasol, el apoyo y el respaldo a las actividades, ya sean propias 
o en colaboración, que promuevan y divulguen el deporte base 
y los valores a través de éste forman parte de las bases de la 
entidad.

real betis balompié 
en 2014 se renovó el acuerdo de colaboración a través del cual 
se comprometen la Fundación cajasol y el real betis balompié 
a seguir acercando el deporte a los más pequeños poniendo en 
marcha, un año más, el programa educativo ‘del cole al fútbol’, 
consistente en  visitas escolares a centros educativos de se-
villa y provincia realizadas por la mascota del club, palmerín, y 
representantes del club, en las que los más pequeños apren-
derán a través del deporte y de sus ídolos deportivos. además, 
se llevó a cabo una exposición con los trabajos realizados por 
los escolares y se colaboró con la campaña ‘infancia y deporte’ 
de la Fundación cajasol. tanto para la Fundación cajasol como 
para el real betis balompié, la renovación de este acuerdo de 
colaboración supone una ratificación de una de las ideas que 
ambas entidades comparten y tienen en común, y es que la 
gran acogida de este proyecto demuestra que el deporte pue-
de utilizarse como instrumento a través del cual fomentar la 
educación en valores, la lucha contra la marginación y la exclu-
sión social, así como para fomentar hábitos de vida saludable 
entre la infancia y la juventud. 
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Club Agrupación de Voleibol Esquimo
la Fundación renovó el convenio de colaboración con el club 
agrupación de voleibol esquimo para la próxima temporada 
2014-15, por el que un año más ambas instituciones seguirán 
trabajando para hacer del deporte en general, y del voleibol en 
particular, una vía y herramienta de concienciación, aprendiza-
je y socialización para los menores.
a través de este acuerdo, la Fundación cajasol colaboró con el 
club, un año más, en la puesta en marcha de actividades que 
fomenten y pongan en valor el deporte base como método de 
vida saludable y la accesibilidad a su práctica a cualquier perso-
na de cualquier edad, condición física o social. en este sentido 
se llevaron a cabo actividades e iniciativas, enmarcadas dentro 
del área social, que contribuyen a promover la igualdad social 
y de oportunidades desde la perspectiva y práctica deportiva, 
tales como el apoyo al deporte base de niños y jóvenes con es-
pecial énfasis en zonas de transformación social, a través del 
apoyo y sostenimiento de equipos y escuelas deportivas siem-
pre de categorías no profesionales; llevar a cabo actividades 
de promoción de la práctica deportiva y de carácter solidario. 
además de ofrecer asesoramiento, atención médica y otras 
necesidades ligadas al funcionamiento de las actividades que 
organicen los equipos de las categorías no profesionales, y fa-
cilitar entradas a la comunidad escolar y a entidades sin ánimo 
de lucro de carácter social a los encuentros disputados por el 
club para promocionar la afición al deporte y a su práctica.

ii Campus de baloncesto Cb Enrique benítez
la Fundación colaboró en la segunda edición del campus de 
baloncesto enrique benítez que se realizó en la localidad onu-
bense de santa bárbara de casa del 11 al 25 de agosto, con el 
doble objetivo de promoción y divulgación social del balonces-
to. ofrece a niños y niñas entre 7 y 11 años, algunos de ellos 
con muy pocos recursos económicos, una actividad deportiva 
durante la época estival. se realizaron dos turnos para cubrir 
la demanda planteada. el campus tuvo su continuidad con la 
escuela de verano en la barriada pérez cubillas, una zona con 
altos índices de pobreza, donde los niños y niñas tienen pocas 
alternativas de ocio en verano, cumpliendo el objetivo de que 
no pasen en la calle todo el día. se realizaron actividades los 
mártes y los jueves de todo el verano, a las que asistieron unos 
35 niños y niñas, de entre 6 a 12 años, de la barriada.
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Ayamonte Fútbol Club
la Fundación colaboró con el ayamonte club de Fútbol duran-
te la temporada 2014/2015 para evitar su desaparición debi-
do a su precaria situación económica. el club milita en las tres 
categorías en las competiciones federadas de amateur, juvenil 
y cadete. 

Campus de Verano
la Fundación cajasol subvencionó 20 plazas para que chicos y 
chicas de sevilla con escasos recursos y sin posibilidades pudie-
ran disfrutar en verano de este campamento dedicado 100% al 
basket y que, además, ofrece otras actividades lúdicas como la 
visita al parque acuático de cartaya. para la Fundación cajasol, 
en el marco de su línea de trabajo orientada a apoyar el deporte 
de base y promover la práctica deportiva, este tipo de colabora-
ciones con entidades de élite como el cajasol baloncesto como 
referente del basket de primera línea, y la Fundación aro, que 
lleva el baloncesto a aquellos jóvenes con escasos recursos y 
posibilidades, supone una ratificación de una de las ideas que la 
Fundación cajasol promueve y comparte con ambas entidades. 

Carrera nocturna del Genil
Carrera nocturna de carácter popular y participativa, celebrada 
en Écija. se solicitó 1 euro para la inscripción que se dona a la 
Asociación la raíz, asociación de padres y madres de personas 
con discapacidad intelectual y sensorial. la prueba tuvo lugar 
el 7 de junio con una participación de más de 500 corredores 
masculinos y femeninos de la ciudad y la comarca. también se 
contabilizó un gran éxito de público, asistieron vecinos de Écija y 
de los pueblos de alrededor.

i mundialito de Fútbol 
Playa y Futvoley de España y 
Vi open de Futvoley Playas de Huelva
el vi open tuvo lugar en diferentes playas y el i mundialito en 
punta umbría, poniendo en valor disciplinas deportivas que 
conjugan la promoción del  deporte y de nuestros entornos na-
turales. dos actividades deportivas al aire libre, en las playas 
de Huelva, el mundialito que aúna estas dos espectaculares 
modalidades de competición, es una experiencia pionera en 
españa.
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Final Four de la Euroliga de baloncesto y 
Nike internacional junior tournament 
el equipo junior del cajasol único equipo andaluz representan-
te, participó el fin de semana del 15 al 18 de mayo de 2014 
en la ‘Final Four’ de la euroliga de baloncesto que se jugó en 
milán (italia). paralelamente a este torneo, se dan cita los me-
jores 8 equipos de panorama continental en el nike interna-
tional Junior torunament que se celebra también en la capital 
lombarda. sin duda es el evento baloncestístico europeo más 
importante del año que se transmite para más de cien países y 
en el que se acreditan más de 500 medios de comunicaicón. 
Beneficiarios: 1.200 personas

Vii travesía marismas del odiel
más de 500 corredores participaron en la viii travesía maris-
mas del odiel, una prueba que, en el marco del xiv circuito 
provincial de gran Fondo de la diputación de Huelva, consta 
de un recorrido de 16,1 kilómetros por el interior de esta re-
serva de la biosfera. un año más Fundación cajasol colaboró 
con los organizadores de la travesía(la consejería de medio 
ambiente y ordenación del territorio, la diputación provincial 
de Huelva y la Federación andaluza de atletismo), que se ha 
convertido en una de las citas deportivas “más importantes” 
en el calendario de los aficionados tanto de Huelva como de 
las provincias vecinas y de portugal, que permite a los atletas 
disfrutar de un entorno único que se abre cada año para los 
participantes de esta competición.  

Club baloncesto Conquero
la Fundación renueva su compromiso de patrocinio al club 
onubense para la temporada 2014/2015. de este modo, la 
Fundación cajasol, en su compromiso de apoyo a los deportes 
minoritarios y de base, colaboró con el conquero en la difusión 
y el fomento de la práctica deportiva, así como en el manteni-
miento de su estructura de cantera y en la organización de ac-
tividades que permitan la educación en valores y la integración 
social a través del deporte. además de convertirse en uno de 
los patrocinadores del equipo de liga Femenina.

recreativo bádminton iES La orden
colaboración de 10.000 euros con el club recreativo bád-
minton ies la orden que centra sus esfuerzos en el cuidado 
y promoción de una gran cantera que ampara a niños y niñas 
de toda Huelva e incluso de toda la provincia, para poder desa-
rrollar favorablemente nuevos proyectos. el recreativo ies la 
orden con sus escuelas de base, es referencia para mantener 
a los niños/as y jóvenes ocupando su tiempo libre con la reali-
zación actividades saludables.
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Colaboración con el Club onubense 
de Deportes Adaptados
en aguas del río odiel (Huelva) se celebró el 5 de julio una jorna-
da de convivencia entre los componentes de club de onuben-
se de deportes adaptados y el piragüismo tartessos Huelva 
gracias a la colaboración de la Fundación cajasol entre otras 
entidades. dado el éxito de la convocatoria y lo enriquecedor 
que ha sido para los integrantes de ambos clubs, este encuen-
tro tendrá continuidad en futuras actuaciones de colaboración 
entre ambos clubes. el encuentro finalizó con una comida a la 
que se unieron los familiares de los deportistas.  la Fundación 
suscribió asimismo un convenio de colaboración con el club 
onubense de deportes adaptados (coda) para la puesta en 
marcha de un taller de equitación terapéutica. de este modo, 
la Fundación cajasol respalda esta iniciativa del coda con la 
que se pretende poner al servicio de personas con discapaci-
dad física o intelectual los beneficios de la equinoterapia. una 
disciplina que el club onubense va a unir a las que ya ofrece 
desde hace varias temporadas, como natación, atletismo y 
esquí, y en las que ha conquistado varios campeonatos de 
andalucía y españa e, incluso, éxitos internacionales. 

ii torneo Cajasol de Pádel Adaptado 
CD Padelman
el cd padelman, entidad con sede en aljaraque (Huelva),  puso 
en marcha su torneo de pádel adaptado en silla de ruedas, una 
actividad cada vez más demandada y con gran difusión dados los 
enormes beneficios en la calidad de vida de las personas de mo-
vilidad reducida. dicho torneo se ha llevado a cabo en todas las 
categorías, masculino, femenino, menores veteranos y un equipo 
nacional de pádel adaptado. el torneo ha contemplado también 
un clínic para vivir la sensación de jugar al pádel en silla de ruedas 
y competiciones mixtas, a pie y en silla de ruedas.

i torneo de Golf benéfico 
Andaluces Compartiendo
el 13 de junio tuvo lugar un torneo de golf benéfico en el real 
club pineda organizado por ‘andaluces compartiendo’, pro-
yecto de responsabilidad social corporativa de la Fundación 
cajasol y landaluz (asociación empresarial alimentos de 
andalucía). este torneo se incluye dentro de las acciones de 
divulgación y promoción puestas en marcha por ‘andaluces 
compartiendo marcas andaluzas solidarias’ cuyo objetivo es 
ayudar a los más desfavorecidos. se organizó a beneficio de la 
Fundación banco de alimentos de sevilla, entidad a la que se 
donaron aproximadamente 5.000 litros de leche. este evento 
social-deportivo es posible gracias a la gran cantidad de em-
presas que han querido participar en él, ayudando, de esta for-
ma, a quienes más lo necesitan.
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Apoyo a las actividades del 
Club balonmano Gades de Cádiz
continuación con el apoyo al club balonmano gades para la 
realización de sus actividades de fomento y promoción del ba-
lonmano en la ciudad de cádiz durante la temporada 2014/15. 
estas actividades han consistido, entre otras, en la continua-
ción con el programa de escuelas de iniciación al balonmano 
puesta en marcha en varios colegios de la localidad y su parti-
cipación en los Juegos deportivos municipales; la continuación 
de las escuelas de competición del club, destinado a niños de 
entre 8 a 12 años; la competición del balonmano recreativo 
para senior, con una participación de 13 equipos, potencian-
do la participación femenina en este deporte, y la competición 
federada del cbm gades. además de lo anterior, en los meses 
estivales, se realizaron actividades de balonmano playa, con-
siguiendo participaciones multitudinarias en competiciones 
como la liga ciudad de cádiz, trofeo ramón de carranza y 
copa romero rube.

Sporting Club de Huelva
se mantuvo la colaboración con el sporting club de Huelva 
para la promoción de la práctica del fútbol femenino en la pro-
vincia de Huelva. las actividades a desarrollar son: 
  apoyo al deporte base de niñas y jóvenes en los ámbitos te-

rritoriales de actuación de la caja a través del club, con especial 
énfasis en zonas de transformación social, a través del apoyo 
y sostenimiento de equipos y escuelas deportivas siempre de 
categorías no profesionales. 
 actividades de promoción de la práctica deportiva. 
 Facilitar entradas a la comunidad escolar y a entidades sin áni-

mo de lucro de carácter social a los encuentros disputados por 
el club para promocionar la afición al deporte y a su práctica. 
 actividades que permitan la educación en valores y la inte-

gración social a través de la práctica deportiva.
  actividades de carácter solidario realizadas por el club vin-

culadas al atractivo publicitario de la entidad deportiva o sus 
deportistas.
  Facilitar asesoramiento, atención médica y otras necesida-

des ligadas al funcionamiento de las actividades que organi-
cen los equipos de las categorías no profesionales. 

Polideportivo Cádiz Fútbol Sala Femenino
colaboración con el polideportivo cádiz Fútbol sala Femenino 
durante la temporada 2014/15, tanto con su primer equipo 
como con sus escuelas deportivas. incluyó su participación en 
las competiciones oficiales de carácter nacional organizadas 
por la rFeF (a través de su comité nacional de Fútbol sala, se-
gunda división nacional), en las autonómicas organizadas por 
la rFaF (equipos de benjamín a senior), participación del segun-
do equipo en la categoría de primera división andaluza, la orga-
nización y participación en el xix trofeo ciudad de cádiz Feme-
nino de Fútbol sala, la participación de las escuelas formativas 



Deportes /  Voluntariado y deportes /  137

del club en los Juegos deportivos municipales organizados por 
el ayuntamiento de cádiz, participación en la liga de escuelas 
Formativas de centros educativos de la provincia, participación 
en campeonatos de andalucía de Fútbol sala Femenino base, 
participación en la v copa de andalucía organizada por la rFaF.

Club Deportivo Sordos de Huelva
como en años anteriores, se colaboró con el club deportivo de 
sordos de Huelva, constituido por nueve equipos con discapa-
cidad sensorial auditiva, para el patrocinio de sus actividades 
durante la temporada 2014/15. este club, desde su constitu-
ción, ha realizado una gran labor social y deportiva en la co-
munidad sorda de Huelva provincia, llegando a lograr a lo largo 
de su vida ser campeón de españa y de europa para personas 
sordas en la modalidad de fútbol y campeón de andalucía y 
subcampeón de españa para personas sordas en la modadli-
dad de fútbol sala. en esta temporada se ha colaborado, ade-
más, con su participación en la copa del europa de clubes, en 
las modalidades deportivas de Fútbol y Fútbol sala. 

Club Deportivo Fútbol Sala Ategua
realización de sus actividades deportivas durante la tempora-
da 2014/15. ello incluye, además de su participación en la liga 
Fútbol sala segunda división b grupo 5º, su participación en la 
copa s.m. el rey de Fútbol sala, actividades de formación y el 
mantenimiento de sus escuelas deportivas. el objetivo principal 
de este convenio es aumentar y consolidar la práctica del fútbol 
sala, utilizar y promocionar el pabellón municipal de la localidad 
de castro del río e infundir valores deportivos entre sus juga-
dores y socios.

Club Deportivo Atlético Porvenir
colaboración con el club deportivo atlético porvenir para la 
realización de actividades deportivas durante la temporada 
2014/15 para la competición de sus jugadores en la liga de 
fútbol de la Federación andaluza de Fútbol, en la que partici-
pa en las categorías de prebenjamín, cadete, y juvenil 1º y 2º 
provincial.

Club Patín irlandesas
colaboración durante el curso 2014/2015 con el club patín 
irlandesas que tiene como objetivo principal el fomento del 
deporte como método de vida saludable, el hockey sobre pa-
tines en particular y la accesibilidad a su práctica a cualquier 
persona de cualquier edad, condición física o social. este club 
se funda en 2009 como consecuencia de la práctica por parte 
de los alumnos del colegio irlandesas de sevilla venían desa-
rrollando de este deporte. en estos momentos cuenta con 58 
alumnos federados y otros 90 que participan en actividades 
extraescolares de hockey. el club cuenta con un total de nueve  
equipos: senior, dos de alevines, 2 benjamines, 2 prebenjami-
nes y 2 minibenjamines.
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triana Club de Fútbol 
colaboración con las actividades deportivas del triana club de 
Fútbol durante la temporada 2014/15 y el mantenimiento de 
sus escuelas deportivas, tanto masculinas como femeninas, 
fomentando el fútbol de formación y la educación en valores 
e integración a través del deporte. cuentan con cinco equipos 
en competiciones federadas (1 equipo cadete masculino en 2ª 
provincial, 1 equipo juvenil masculino en regional preferen-
te, 1 equipo senior femenino en 1ª provincial, 1 equipo senior 
masculino en regional preferente y 1 equipo senior femenino 
en 2ª división nacional) y una escuela de iniciación.
Beneficiarios: 200 personas

Encuentros Deportivos de mayores 
de la provincia de Sevilla 
colaboración con la delegación territorial de educación, cultu-
ra y depote de la Junta de andalucía en la provincia de sevilla 
para la celebración de los encuentros deportivos para mayo-
res 2014. tuvieron lugar en las localidades de paradas y dos 
Hermanas, ayuntamientos con los que se firmaron convenios 
de colaboración para la celebración de estos encuentros. con-
sistieron en la realización de cuatro talleres de práctica depor-
tiva y un recorrido de senderismo con visita cultural y acto de 
convivencia al aire libre. el encuentro de paradas se celebró 
en las instalaciones deportivas del polideportivo municipal y 
acogió a unas 600 personas mayores procedentes de los mu-
nicipios de la comarca campiña - alcores, comprendiendo los 
municipios de alcalá de guadaira, arahal, cañada de rosal, 
carmona, ecija, el viso del alcor, isla redonda, la aceñuela, 
Fuentes de andalucía, la campana, la luisiana, mairena del 
alcor, marchena, morón de la Frontera y paradas. el encuentro 
de dos Hermanas se celebró en las instalaciones deportivas 
del polideportivo municipal y acogió a unas 600 personas ma-
yores procedentes de los municipios de la aglomeración ur-
bana de sevilla.
Beneficiarios: 1.200 personas

juegos deportivos de otoño integra Sports 
competición deportiva dentro de los fines de esta asociación in-
tegrasport -’educación en valores y creación de un estilo de vida 
saludable’. participaron jóvenes entre los 9-14 años que no for-
maban parte de equipos federados. los equipos participantes 
han sido rutas (polígono norte), mornese (barriada la plata), 
maristas (3 equipos del colegio maristas). el equipo campeón 
fue el maristas c y el premio al equipo noble más limpio y el valor 
al esfuerzo, por unanimidad fue para el equipo de la Fundación 
mornese. se realizaron entrega de medallas y trofeos.
Beneficiarios: 1.000 personas
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iX Vuelta Ciclista Challenge 
a la provincia de Sevilla
colaboración con el club deportivo ciclista antonio gómez del 
moral para la celebración de la ix challenge vuelta a sevilla 
que constó de dos pruebas de ciclismo en carretera, para las 
categorías élite y sub-23, cantera de los futuros ciclistas pro-
fesionales. ambas se desarrollaron sobre un recorrido de en-
tre 110 y 120 km. discurriendo por numerosas localidades de 
la provincia. la xii clásica de santa ana recorrió los términos 
municipales de dos Hermanas, utrera, el coronil, montellano, 
las cabezas de san Juan y los palacios y tuvo lugar el día 26 
de julio. la clásica velá de triana transcurrió por los municipios 
de sevilla, camas, castilleja de guzmán, valencina de la con-
cepción, gines, bormujos, bollullos de la mitación, aznalcázar, 
pilas, carrión de los céspedes, castilleja del campo, sanlúcar 
la mayor, olivares, gerena y santiponce y tuvo lugar el 27 de 
julio. participaron, en cada una de las carreras, 114 corredores 
pertenecientes a 14 equipos.

Visitas escolares real betis balompié
colaboración con el real betis balompié para la promoción del 
deporte en general y del fútbol en particular como instrumen-
to para el fomento de la educación en valores, la lucha contra 
la marginación y la exclusión social, así como para fomentar 
hábitos de vida saludable entre la infancia y la juventud. con 
programas de visitas escolares tanto a centros educativos de 
andalucía como a la sede de la Fundación cajasol con la asis-
tencia de alumnos de primaria acompañados por la mascota 
del club, palmerín, y de jugadores y representantes del club. 
además de la colaboración en la campaña ‘infancia y deporte’ 
puesta en marcha por la Fundación cajasol.
Beneficiarios: 1.000 personas

Club de Futbol Femenino Azahar
colaboración con las actividades deportivas del club de fútbol 
femenino azahar cF durante la temporada 2014/15. el club 
cuenta con cuatro equipos divididos en 4 categorías y todos 
ellos disputando la liga federada en la 2ª división andaluza 
Femenina, sirviendo como ejemplo para el fomento de este 
deporte entre las chicas, principalmente ejercitado por depor-
tistas masculinos. la primera competición disputada por este 
club dentro de la pretemporada fue su participación en el tor-
neo de Fútbol internacional ibercup 2014, que tuvo lugar en 
estoril (portugal) a primeros de julio 2014. también pudimos 
ver equipos de este club en el trofeo carranza base, quedando 
en segunda posición, en las Jornadas FiFa de Fútbol Femenino, 
en el trofeo cd montequinto, en el trofeo antonio puerta, etc.
Beneficiarios: 110 personas
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iii torneo de Escuelas de Fútbol 
Fundación Cajasol 2014
colaboración con la universidad pablo de olavide de sevilla, la 
escuela de Fútbol michael robinson del cádiz club de Fútbol, 
la escuela de Fútbol Fundación real betis balompié, la escuela 
de Fútbol Fundación recre del recreativo de Huelva, la escue-
la de Fútbol antonio puerta del sevilla Fútbol club, la escuela 
de Fútbol xerez chapín, la escuela bahía del san Fernando cd, 
la escuela de Fútbol lucena cF y la escuela ciudad de chicla-
na balompié para disputar el iii torneo de escuelas de Fútbol 
Fundación cajasol, un torneo interprovincial de navidad en la 
modalidad de Fútbol 7 para jugadores de las categorías ben-
jamín e infantil (7 y 13 años de edad), que promueve la con-
vivencia a través del deporte y se fomenten valores como el 
compañerismo, la competitividad, el juego limpio y el respeto 
al contrario de un modo sano y divertido.
Beneficiarios: 300 personas

Fundación Cajasol Voley
como en años anteriores, se continúa con la colaboración 
con el club voley esquimo para el patrocinio de la temporada 
2014/15, denominándose el equipo como Fundación cajasol 
voley. cuentan con un primer equipo senior que participa en 
1ª división del voleibol español, quedando siempre clasifica-
dos para competiciones europeas. además realizan muchas 
actividades con sus escuelas deportivas y práctica del voley 
con chicos en riesgo de exclusión social. tienen gran repercu-
sión tanto en la localidad como entre los aficionados a este 
deporte a nivel provincial. cuentan con un total de deportistas 
federados de 159; una cantera y escuelas de 200 niños/as; un 
proyecto denominado vidavolei con 2.000 niños/as inscritos.
Beneficiarios: 2.400 personas

Aportación de una silla de ruedas adaptada 
para Asociación Pádel integra
convenio con la asociación pádel integra cuyo objetivo es fo-
mentar el deporte del pádel adaptado y facilitar su acceso a 
los colectivos de personas con discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión social para su mejor integración en la sociedad. des-
de la Fundación, hemos colaborado con la adquisición de una 
silla de ruedas adaptada para la práctica del pádel para poder 
cubrir las necesidades de los usuarios de esta asociación con 
problemas de movilidad.
Beneficiarios: 10 personas
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Tiempo libre
el aula de Mayores desarrolla actividades dirigidas a mayores de 
55 años, desde los meses de octubre a mayo, en sus sedes tanto 
en sevilla como Huelva, con la intención de facilitarles un envejeci-
miento activo y saludable. 
Sevilla
en su sede en sevilla se desarrollan más de 44 cursos diferentes 
dirigidos a los 1.600 socios con que cuenta. durante el 2014, han 
realizado diversas visitas y excursiones entre ellas, a croacia, la 
ribera sacra, asturias, ruta de la seda y diversas salidas de sen-
derismo. los talleres que llevan a cabo se estructuran en diversas 
áreas: 
educación y cultura. Historia de españa, Historia contem-
poránea, cultura siglo xx, Historia del arte, sevilla conventual,  
literatura, música clásica, idiomas (inglés, Francés, italiano y 
alemán). 
talleres ocupacionales. pintura, restauración, belenes, 
modelado, encuadernación, dibujo al natural. 
deporte y HÁbitos saludables. gimnasia, inteligencia emo-
cional, pilates, yoga, baile de salón, sevillanas, taller de memoria, 
taller de búsqueda de la Felicidad, técnicas de relajaciòn y taichí. 
nuevas tecnologías. informática y Fotografía digital. 
el aula en sevilla cuenta también con un grupo de teatro y coro. 
Huelva
en su sede en Huelva, el aula de mayores cuenta con 400 socios. 
entre las visitas realizadas está el viaje a las capitales del báltico 
y varias excursiones a localidades de la provincia de Huelva, como 
bollullos. el aula de mayores en Huelva lleva a cabo las siguientes 
actividades : 
talleres creativos. retrato y pintura al natural, acuarela, 
Zarzuela, oleo, modelado Fimo, restaurante antigüedades,  
escritura creativa, teatro, club de abuelos cuentacuentos, coro 
lírico. 
gimnasia. gimnasia, baile Flamenco, pilates, reeducación pos-
tural y escuela de espalda.
eQuilibrio cuerpo y mente. yoga y baile massalma
mente. taller de memoria, informática, tablets y smartphones y 
club de lectura.
idiomas. inglés y Francés. 
el  Club Juvenil de Huelva cuenta con más de 600 socios y desarro-
lla sus actividades en varías áreas: 
Habilidades. ajedrez, apoyo escolar y chiquimundo. 
baile. urban groove, ballet y Flamenco. 
arte. dibujo, pintura, educación musical, teatro Juvenil y teatro 
musical.
idioma. inglés, play House, preparacion examen b.
deportes. Wellness cuerpo y mente y Wellness movimiento. 
el club Juvenil organiza también campamentos urbanos en navi-
dad y verano y actividades paralelas como escuela de padres. 
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Colaboración de la Fundación Cajasol con la 
Confederación de Empresarios de Sevilla
Fundación cajasol y ces firmaron un convenio de colaboración 
por el cual se han llevado a cabo varias iniciativas, como aseso-
ramiento técnico especializado y personalizado a los empren-
dedores  para el desarrollo del plan de negocio, facilitándoles 
información sobre formación, vías de financiación y alojamiento 
empresarial para proyectos innovadores.
también se ha creado un espacio físico de incubación empresa-
rial y coworking para emprendedores en la sede de la ces, que 
cuenta con acceso a internet, reprografía, salas de reuniones y 
otros elementos necesarios para que estos empresarios desa-
rrollen su actividad compartiendo un mismo espacio de trabajo, 
fomentando así proyectos conjuntos.

Emprendimiento en la Escuela
la Fundación cajasol y la delegación de la consejería de edu-
cación, cultura y deporte de la Junta de andalucía en sevilla 
alcanzaron un acuerdo para la puesta en marcha de un progra-
ma de educación de las habilidades emprendedoras en el aula, 
dirigido a alumnos de 6º de educación primaria, que se desa-
rrolla durante el curso escolar 2014-2015 en los colegios de 
sevilla como prueba piloto. el programa consiste básicamente 
en la organización de una actividad o taller, destinado a formar 
y estimular la innovación y la mentalidad emprendedora entre 
los alumnos de 6º de primaria. el programa tiene prevista su 
culminación con la participación de los alumnos en un concurso 
convocado para reconocer y distinguir el esfuerzo que profe-
sores y alumnos de educación primaria realizan en el ámbito 
escolar para el desarrollo y aprendizaje de la innovación y las 
habilidades emprendedoras, entendidas no solo como las que 
se dirigen a la creación de empresas, sino como las que facili-
tan la creatividad, la innovación y la capacidad de los alumnos y 
alumnas para generar ideas y llevarlas a la práctica. gracias a la 
colaboración de la Fundación, el programa no tiene coste algu-
no para los centros, y aunque va dirigido a los alumnos (más de 
1.000), también incluye sesiones de formación específicas para 
el profesorado sobre cómo educar la cultura emprendedora en 
el aula.
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Convenio de colaboración entre la 
Fundación Cajasol y la Cámara oficial de 
Comercio, industria y Navegación de Sevilla
antonio pulido, presidente de la Fundación cajasol, y Francisco 
Herrero, presidente de la cámara oficial de comercio, industria 
y navegación de sevilla, renovaron el convenio de colaboración 
a través del cual ambas entidades se comprometen a continuar 
trabajando de la mano para promover y fomentar el desarrollo 
socioeconómico de nuestra ciudad. 
la Fundación cajasol y la cámara de comercio de sevilla, en el 
marco de este acuerdo, llevarán a cabo varias iniciativas, tales 
como el apoyo a la iniciación al comercio exterior mediante la 
celebración de jornadas de sensibilización dirigidas a empre-
sas, celebración de jornadas y conferencias con el objetivo de 
apoyar el desarrollo y la consolidación de empresas, productos 
y servicios en mercados exteriores, y, además, ofrecerán ase-
soramiento a empresas exportadoras e importadoras con la 
finalidad de optimizar sus objetivos y el mercado en general.

Cuota 2014 de la Asociación para 
el Progreso de la Dirección
colaboración con la asociación para el progreso de la dirección, 
creada en 1956 con el objetivo de colaborar con el desarrollo de 
las empresas a través del desarrollo de sus directivos, donde 
la Fundación cajasol es socio global. a lo largo de estos años, 
la apd ha utilizado distintas herramientas para alcanzar su 
objetivo fundacional, convirtiéndose en un prestigioso foro de 
debate y de relaciones a nivel nacional. la apd es una entidad 
privada e independiente, sin ánimo de lucro, de ámbito inter-
nacional, cuya misión es impulsar y actualizar la formación y la 
información de los directivos de empresas y de los empresarios 
a través de actividades de difusión del conocimiento, capacita-
ción y mejora profesional.
Beneficiarios: 500 personas

Estudio sobre el emprendimiento andaluz
colaboración con el departamento de economía aplicada iii de 
la universidad de sevilla, a través de la Fundación de investi-
gación de la universidad de sevilla, para la realización de un 
estudio de investigación denominado ‘estudio sobre empren-
dimiento en andalucía’,  durante el curso académico 2014/15 
por Juan carlos morán Álvarez. 
Beneficiarios: 1.000 personas
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Programa égida de 
Cooperativas Escolares 2014
la Fundación cajasol colaboró, de nuevo y de la mano de la 
asociación andaluza de centros de enseñanza de economía 
social aces, con el proyecto égida, acción innovadora en anda-
lucía, dirigido a alumnos de tercer ciclo de educación primaria 
y eso, en el que durante todo el curso el alumnado crea y ges-
tiona su propia cooperativa escolar. esta actividad entronca con 
la vocación de la Fundación cajasol de impulsar iniciativas que 
promuevan el carácter emprendedor en andalucía. los pilares 
sobre los que se apoya égida son los siguientes:
-el desarrollo de las capacidades emprendedoras y de toma 
de decisiones.
-el trabajo en equipo, que promueve conductas de colabora-
ción y superación de conflictos.
-la conexión entre la escuela y el mundo laboral y empresa-
rial.
-la valoración del emprendedor y empresario como motor de 
futuro.
en su última convocatoria 2012-2013, se constituyeron un to-
tal de 247 cooperativas escolares (170 de producción y 70 de 
servicios culturales), se contó con la participación de 161 cen-
tros educativos y  fue superada la cifra de 6.500 alumnos/as 
implicados en el proyecto. la Fundacion cajasol apadrinó cua-
tro centros durante este curso: en dos Hermanas, los centros 
antonio gala y san alberto magno y en Huelva, los centros la 
Hispanidad y virgen del rocío. a través de nuestro apoyo eco-
nómico y/o pedagógico, participamos en la difusión del pro-
grama, el asesoramiento técnico y humano ligado al desarrollo 
emprendedor y la permeabilidad escuela-empresa.
Beneficiarios: 3.800 personas
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master en Economía Social, Desarrollo Local 
y Emprendedores
se mantiene la colaboración para la realización del master en 
economía social: desarrollo local y emprendedores, título pro-
pio de la universidad de sevilla en su edición 2014/15. este 
curso tiene lugar en la Facultad de ciencias del trabajo de la 
universidad de sevilla, departamento de economía aplicada 
iii, y está dirigido por bartolomé pérez ramírez. orientado a li-
cenciados en ciencias sociales y Jurídicas y/o ramas técnicas, y 
diplomados en los ámbitos sociales y jurídicos y/o técnicos que 
acrediten experiencia en los sectores y materias relacionados 
con el máster.
Beneficiarios: 12 personas

Guía Persan 2014
la guía persan 2014 para emprendedores se presentó el 10 
de julio en la sede de la Fundación cajasol. esta es la segunda 
edición de la guía persan para emprendedores que ha pasa-
do de 100 fichas en la guía de 2013, a 170 en la de este año, 
incremento que se debe sobre todo a los servicios de las dis-
tintas provincias andaluzas, añadidos a este catálogo.
Tirada: 5.000 ejemplares

microcréditos para necesidades sociales
la Fundación cajasol pone a disposición de aquellas entidades 
sociales que trabajan con personas emprendedoras en riesgo 
de exclusión, microcréditos sociales que son fundamentales, 
no sólo para atender las necesidades de estas personas, sino 
también para la puesta en marcha de iniciativas de autoem-
pleo. es una oportunidad para ellas, pues no pueden acceder a 
los circuitos crediticios tradicionales y ven como sus proyectos 
personales y laborales quedan arrinconados por falta de recur-
sos,  garantías o avales. 
el proyecto se apoya en los programas de empleo de entidades 
sociales dirigidos a aquellos colectivos en situación de exclu-
sión social y con problemas de acceder a un puesto de traba-
jo; pero que tienen iniciativas para la puesta en marcha de un 
pequeño negocio. su enfoque de actuación consiste en la rea-
lización de una acción complementaria a la actividad de aque-
llas organizaciones cuya misión es el apoyo especializado a los 
colectivos en exclusión social y financiera, que son objetivo de 
este proyecto.
Beneficiarios: 60 personas
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Nueva edición del ‘Aula de Salud’
la sala Juan de mairena del centro cultural cajasol en sevilla 
acogió el 1 de abril una conferencia dentro del aula de salud 
bajo el título ‘avances en cirugía laparoscópica con la revolu-
cionaria visión en 3 dimensiones’, con entrada libre hasta com-
pletar aforo. moderada por el dr. Fernando romero candau, 
director médico del Hospital viamed santa Ángela de la cruz, 
la conferencia fue impartida por los doctores emilio prendes 
sillero, del servicio de cirugía general; manuel gutiérrez gon-
zález, urólogo, y José barrera martín, del servicio de gineco-
logía.

XXXVi Congreso de Endocrinología  
Pediátrica
la Fundación cajasol colabora en la celebración del xxxvi con-
greso de la sociedad española de endocrinología pediátrica, 
que preside el especialista de la unidad de gestión clínica de 
pediatría y neonatología del Hospital universitario de valme 
luis Fernando lópez-canti. en cita científica, en la que han 
participado cerca de 500 expertos, se han expuesto las no-
vedades en el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades 
relacionadas con la endocrinología pediátrica. problemas de 
crecimiento, diabetes y obesidad constituyen las patologías 
más prevalentes.

XXV Congreso Calass 2014
xxv congreso de la asociación latina de análisis de sistemas 
de salud. ‘profesionales de la salud al servicio de la ciudada-
nía: demografía, formación y desarrollo profesiona’. el congre-
so tuvo lugar en los días 4, 5 y 6 de septiembre en la sede 
de la escuela andaluza de salud pública con la realización de 
tres mesas redondas sobre los temas centrales, varios talle-
res y sesiones de trabajo, visitas a instalaciones de Formación 
y la presentación de casi tres centenares de comunicaciones 
orales y pósters sobre la temática del congreso. participan 
profesionales de más de 17 países latinos de américa y euro-
pa, con un total de 291 profesionales las ciencias de la salud. 
aproximadamente la mitad latinoamericanos y algunos de la 
américa latina del norte. la otra mitad son españoles y de una 
decena de países europeos con presencia especial de andalu-
ces, en especial del sistema sanitario público andaluz. 
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Conferencia de marie France Hirigoyen
colaboración con la asociación andaluza de psicoterapia psi-
coanalítica para la celebración de la conferencia ‘el abuso de de-
bilidad’, de marie France Hirigoyen, experta en victimología. es 
una de las grandes especialistas en desenmascarar las actitudes 
perversas que conducen a la violencia y autora de, entre otros, 
‘el abuso de debilidad’, obra sobre la que versó la conferencia.

Vii Asamblea General de Donantes de Sangre
colaboración con la asociación de donantes de dangre, tejidos 
y órganos de sevilla para la celebración de su vii asamblea ge-
neral de donantes de sangre celebrada en el Hospital virgen 
del rocío de sevilla.

junta asesora de Fremap
la Junta asesora empresarial de Fremap se celebró el 11 de 
junio en la sede de la Fundación. contó con la asistencia de 
120 representantes de empresas, colegios y asociaciones em-
presariales y profesionales de andalucía, ceuta y melilla. en el 
transcurso de la Junta asesora empresarial, luis artacho, direc-
tor regional de andalucía occidental, presentó los resultados y 
magnitudes de la actividad desarrollada por Fremap en 2013. 

i jornada ‘tDA/H’ en Cádiz
la Fundación cajasol colabora con comunysalud en la cele-
bración de la i Jornada sobre tda/H (trastorno por déficit de 
atención con o sin hiperactividad) en cádiz, que tuvo lugar el 
10 de junio en la Facultad de medicina de la universidad de 
cádiz. en estas jornadas pacientes, familiares, profesionales 
y estudiantes de la educación y la salud, analizaron las claves 
para detectar tda/H y cómo intervenir en cada caso.

XLiii Congreso Nacional de  
Hospitalidades de España
colaboración con la Hospitalidad diocesana de sevilla-lourdes 
para la celebración del xliii congreso nacional de Hospitali-
dades de nuestra señora de lourdes de españa que, en esta 
ocasión, se celebró en sevilla los días 13 al 15 de noviembre.

Día mundial del iCtuS
el 29 de octubre se celebró el día mundial del ictus en la sede 
de la Fundación donde se instaló una mesa informativa sobre 
esta enfermedad.

XXVi Congreso Nacional SEPymA
el 3 y 4 de abril tuvo lugar en el centro cultural cajaso el xxvi 
congreso nacional sepyma, sociedad española de psiquiatría 
y psicoterapia del niño y adolescente. es una asociación cientí-
fica de profesionales relacionados con la psiquiatría, psicología 
y psicoterapia de niños y adolescentes, desde la que tratan de 
analizar y hacer frente a los diferentes retos que en el trabajo 
diario, como profesionales de la salud mental.
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Xii Feria de la Ciencia
más de 4.000 estudiantes de centros docentes andaluces parti-
ciparon en la xii edición de la Feria de la ciencia, que se celebró 
en mayo en el palacio de exposiciones y congresos (Fibes) bajo 
el título ‘más ciencia, más educación, más futuro’. en los 109 
expositores que compusieron esta edición, entre los que se en-
contraba el de la Fundación cajasol, se pudieron ver los trabajos 
científicos o técnicos que desarrollaron los alumnos.

Proyecto de educación ambiental  
‘Niños por Naturaleza’
realización del proyecto de educación ambiental de formación 
y capacitación para el cambio de valores, ‘niños por naturale-
za’. se trata de una iniciativa en la que participaron las locali-
dades onubenses de escacena del campo y paterna, y cuyos 
objetivos han sido el fomento del voluntariado ambiental y el 
conocimiento de flora y fauna autóctonas, así como el desa-
rrollo sostenible.

Colaboración con ‘La hora del Planeta’
la Fundación cajasol vuelve a colaborar con ‘la hora del 
planeta’ uniéndose al apagón contra el cambio climático en 
esta campaña internacional de protección del medioam-
biente, apagando las luces de su sede y sus salas de sevilla, 
Huelva y cádiz el 29 de marzo de 20:30 a 21:30 horas.

Digitalización de fondos del Arhivo 
Histórico de CC.oo.
en 2014 se renovó el convenio de colaboración con la Funda-
ción de estudios sindicales, archivo Histórico cc.oo. se cata-
logaron y digitalizaron 1.674 series o reportajes fotográficos 
(12.000 unidades fotográficas, 400 carteles y 105 cabeceras 
de prensa periódica clandestina). 

‘Sevilla, Puerta de indias’
colaboración con la Fundación museo naval para llevar a 
cabo un proyecto sobre la historia de la torre del oro de sevi-
lla denominado ‘sevilla, puerta de indias’; una investigación 
sobre los estudios realizados, a nivel académico, sobre la to-
rre del oro para poder elaborar, con posterioridad, un discur-
so expositivo permanente sobre la misma. 
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jornadas Científicas betis LAb
los días 19 y 20 de mayo se celebraron unas nuevas jorna-
das científicas betis lab, en la sede de la Fundación cajasol 
para el análisis de la situación actual de la prevención de le-
siones en el fútbol.

Fundación Centro de Estudios 
Constitucionales 1812
como patronos de la Fundación centro de estudios constitu-
cionales 1812, junto con el ayuntamiento de cádiz, la univer-
sidad de cádiz y el casino gaditano, se continuó con el apoyo 
a las actividades realizadas por esta Fundación durante el 
año 2014, consagrándose como un centro de investigación.

Noche de los investigadores
el 26 de septiembre se celebró la noche de los investigadores 
en la sede de la Fundación de la mano del consejo superior de 
investigaciones científicas, csic. en 2008 la Fundación caja-
sol se incorporó como miembro del patronato de la Funda-
ción general del csic, que pretende ser un instrumento para 
al avance del sistema productivo español y dar respuesta a 
las demandas presentes y futuras de la sociedad.

intervención arqueológica en Aroche
el ayuntamiento de aroche (Huelva) con la colaboración de la 
Fundación cajasol, ha realizado dos intervenciones arqueo-
lógicas y de restauración y puesta en valor en dos tramos 
distintos de la muralla que protegía el pueblo. por un lado se 
realizó una intervención en el tramo de muralla de la calle 
puerta de sevilla y, por otro, en la denominada torre de san 
ginés, parte más alta del núcleo urbano y cierre de la muralla 
artillera en una torre cuadrangular, rodeada a su vez por un 
recinto estrellado del siglo xvii. 

jornadas ‘Apps4All: aplicaciones para todos’
dentro del convenio de colaboración con rabanales 21, el 
parque científico y tecnológico de córdoba se celebró en sus 
instalaciones el pasado 11 de diciembre unas jornadas deno-
minadas ‘apps4all: aplicaciones para todos’, primera sesión 
de un ciclo que finalará en abril de 2015. 
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Nuestra agua nuestro futuro
durante 2014, la Fundación cajasol apostó por el desarrollo de 
una iniciativa ambiental en el que sus voluntarios han tenido 
un peso determinante en el desarrollo de la actividad. para ello, 
puso en marcha los talleres ambientales que se desarrollan en 
la dársena del río y en los que se llevan a cabo diferentes medi-
ciones para evaluar la calidad del agua (temperatura del agua y 
del aire. ph, transparencia, penetración de la luz, etc...). en la fase 
final del proyecto se habla de la intervención del ser humano en 
el ciclo del agua. se quiere concienciar a los usuarios del taller 
que la calidad del agua que devolvamos al río, será la calidad que 
nos volveremos a encontrar, un tiempo después, en el agua de 
los pantanos para volver a ser usada. las mediciones que se rea-
lizan sobre la temperatura, acidez, penetración de la luz, caudal, 
velocidad del agua del río guadalquivir, son registradas, a través 
de una app móvil para dispositivos android facilitados por voda-
fone (móviles y tablets), en una base de datos, de manera que la 
información recopilada se vuelque de manera directa y en tiem-
po real a la web del proyecto (www.aguayfuturo.org) y se pueda 
desarrollar un seguimiento de todo el conjunto de las medicio-
nes efectuadas durante los talleres. Han sido en total 21 centros 
educativos (más de 900 escolares) y se han contabilizado casi mil 
participantes en los talleres desarrollados durante este curso.

Aulas de la Naturaleza
durante el primer trimestre de 2014, Fundación cajasol de-
sarrolló talleres de aula de la naturaleza en tres espacios 
naturales cercanos a espacios habitados por el hombre, en 
cádiz, Huelva y sevilla: parque natural bahía de cádiz,  para-
je natural marismas del odiel y parque del alamillo. treinta 
talleres en total (diez talleres en cada parque).
 los objetivos principales de este programa fueron:
-identificación de los valores naturales en espacios verdes 
urbanos. comprender y valorar el papel de estos espacios.
-difusión de algunos de estos valores a través de la ornito-
logía y la botánica.
-identificación de las actuaciones negativas que afectan al 
medio ambiente.
-diferenciar las especies vegetales y animales más caracte-
rísticas.
-trabajo participativo sobre diferentes temáticas con el fin 
de fomentar el conocimiento y la práctica de un desarrollo 
sostenible.
-promover una práctica divertida para el alumno como fór-
mula para el conocimiento del medio con mejores resultados 
de atención y aprendizaje.
Asistentes: 1.030 personas
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IV Ciclo ‘Mano a mano’ 
por cuarto año, los ‘mano a mano’ acercaron el mun-
do del toro al público. la Fundación cajasol albergó 
en 2014 seis encuentros entre un representante del 
mundo taurino y una figura de ámbito sociocultural, 
para poner de manifiesto las conexiones que hay 
entre el mundo del toro y la sociedad.

Febrero: ‘El toro y el fútbol’, con pepín liria y José 
antonio camacho.
Abril: ‘El toro y la filosofía’, con victorino martín y 
Francis Wolff.
mayo: ‘El toro y la cirugía’, José antonio campuzano y 
ramón vila.
Septiembre: ‘Los toros y el deporte’, con emilio mu-
ñoz y José antonio sánchez araújo.
Diciembre: ‘El toro y el cante’, pepe luis vázquez y el 
lebrijano.

el toro y el fútbol

el toro y la filosofía
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IV Ciclo ‘Mano a mano’ 

el toro y la cirugía el toro y el deporte

el toro y el cante
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Presentación del libro del articulísta 
juan romero márquez
la Huelva recreativista, representada en consejeros del club, 
jugadores, técnicos, empleados, aficionados y peñistas del 
recre y numerosos periodistas y reporteros gráficos de los 
medios de comunicación, rindieron un emotivo homenaje al 
articulista Juan romero márquez en la presentación del libro 
‘un hombre, una pasión, una ciudad. una crónica de Huel-
va en las cartas de Juan romero’, editado por la Fundación 
cajasol y escrito por el dermatólogo y escritor, ismael yebra 
sotillo. 

revista socio-cultural Amarí
colaboración para la edición del primer número de la revis-
ta amarí, que pretende destacar el papel de la mujer gitana 
para promover la igualdad social y de género, reflejar tanto los 
avances como la problemática social que rodea a las personas 
gitanas en andalucía, retratar cada caso según el barrio, la ciu-
dad y el pueblo donde viven y conviven las personas gitanas, 
plasmar una información seria y veraz sobre la etnia gitana, 
tanto en nuestro entorno como en el contexto europeo.

Donación de publicaciones a colegios
la Fundación cajasol donó 3.000 libros a centros educativos 
y bibliotecas de la provincia de sevilla, en colaboración con la 
diputación de sevilla.

‘XVi memorias de la real Academia Sevilla-
na de Ciencias’
colaboración en la edición del primer volumen de ‘xvi me-
morias de la real academia sevillana de ciencias’ que recoge 
los textos de la distintas conferencias y sesiones científicas 
celebradas durante el año 2013 en la academia, así como las 
conferencias divulgativas pronunciadas en el marco del ciclo 
‘los martes de la academia’. con esta publicación, la real 
academia cumple con su objetivo de contribuir a la difusión 
de las investigaciones sobre materia científica y de promover 
publicaciones y cuantas actividades puedan redundar en el 
estudio, progreso y propagación de las ciencias.
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‘Lo que tiene alas’, de Eduardo jordá
en la sede de la Fundación en sevilla se presentó en julio ‘lo 
que tiene alas’, de eduardo Jordá, premio manuel alvar de es-
tudios Humanísticos 2014.

memoria anual de Ginemed
el centro cultural cajasol acogió la presentación de la memo-
ria anual de ginemed el pasado 8 de abril. la memoria per-
mite al usuario interactuar con vídeos, imágenes y audios de 
testimonios de pacientes, y puede descargarse en pdf.

Publicaciones de la Asociación de  
Fundaciones Andaluzas 2014
la Fundación apoya a la asociación de Fundaciones anda-
luzas en la realización de actividades durante el año 2014, 
concretamente la publicación de manuales sobre diversas 
materias de relevancia para el sector fundacional, que con-
formaron las colecciones denominadas textos legales para 
Fundaciones y manuales básicos de Fundaciones, la publica-
ción del ii directorio de Fundaciones andaluzas y la imagen 
general hacia el tercer sector andaluz. además se colabora 
con el programa de actividades formativas, jornadas y se-
minarios del año 2014. independientemente de lo anterior, 
también se colaboró con el acto de entrega de los premios 
aFa de ese año.

Presentación libro de juan Pedro Cosano 
Juan pedro cosano presentó ‘el abogado de los pobres’, ga-
nador del v premio abogados de novela. sede Fundación 
cajasol.

Presentación del libro de Enric juliana
la sede de la Fundación acogió el 27 de mayo la presentación 
de la última obra de enric Juliana.

Guía gastronómica del Consejo  
regulador de jerez
en el marco de las actividades que la Fundación cajasol pone 
en marcha en colaboración con otras entidades e institucio-
nes se presentó el 30 de septiembre la guía gastronómica 
del consejo regulador de Jerez.

Presentación del libro de bernabé tierno
la sede de la Fundación acogió el 23 de mayo la presentación 
del libro de bernabé tierno ‘si puedes volar por qué gatear’
. 
Presentación de ‘Canta sólo para mi’
el 15 de septiembre la sede de la Fundación acogió la pre-
sentación de la novela ‘canta sólo para mi’, premio Fernando 
lara 2014.
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Presentación de ‘Voz profesional y artística’
los otorrinolaringólogos eduardo lucas y el catedrático de 
la universidad de sevilla,  Francisco esteban presentaron su 
libro ‘voz profesional y artística’.

Presentación del primer tratado sobre  
medicina fetal en España
la unidad de medicina Fetal del centro de ginecología y diag-
nóstico prenatal del Hospital viamed santa Ángela de la cruz 
dirigido por el dr. chacón, congregó en la Fundación cajasol 
en sevilla, a más de cien especialistas para presentar el ‘i tra-
tado sobre doppler en obstetricia’, un extraordinario trabajo 
de investigación y análisis, único en españa y que ha tendido 
una sorprendente acogida a nivel internacional, realizado por 
médicos sevillanos. 

‘Los 88 peldaños del éxito’
el instituto de estudios cajasol fue el escenario de la presen-
tación del libro ‘los 88 peldaños del éxito’, del escritor anxo 
pérez. se trata de una obra en la que el reciente ganador del 
premio ‘ciudadano europeo 2014’ desgrana las claves para 
lograr la superación personal, además de proporcionar fór-
mulas para potenciales emprendedores; en definitiva, rece-
tas para triunfar en la vida personal y profesional.

El XXiV Ciclo ‘Los toros en Huelva’, homena-
je a Pepe Luis Vázquez 
la xxiv edición del ciclo los toros se celebró un año más en el 
centro cultural cajasol plus ultra del 21 al 25 de abril. en esta 
ocasión, se rindió homenaje al diestro pepe luis vázquez. se 
inauguró el ciclo con la exposición ‘apuntes taurinos’, del pintor 
onubense pepe Jiménez. continuó con el acto ‘pepe luis por pepe 
luis. semblanza de un torero fundamental’, en el que también se 
proyectó el documental ‘pepe luis vázquez, el sabio de san ber-
nardo’. al homenaje acudieron el propio pepe luis vázquez y su 
hijo, el novillero pepe luis vázquez lópez. también se presentó 
el libro ‘Juan belmonte, a un siglo de su alternativa’, del onubense 
santi ortiz y, como clausura, tuvo lugar la mesa redonda ‘el toreo 
y su estructura, entre la crisis y la renovación’, en la que inter-
vinieron Juan diego vicente, presidente de la unión de toreros; 
Fernando galindo, secretario general de la unión nacional de pi-
cadores y banderilleros españoles y tomás entero, empresario. 
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Encuentros imposibles
el 23 de octubre se celebró el evento ‘encuentros imposibles’. 
dentro del proyecto la butaca azul del espacio cultural plus 
ultra de Huelva. se trata de una cita benéfica que tendrá pe-
riodicidad mensual y que contará con ilustres personalidades 
de la sociedad onubense. en estos encuentros, los invitados 
departirán sobre sus vidas más allá de sus profesiones, guia-
dos por las preguntas de un moderador. la recaudación irá 
destinada íntegramente a la realización de actividades cul-
turales en navidad en centros educativos con alumnos en 
riesgo de exclusión social a través del proyecto ‘éxito escolar’ 
de cruz roja. en la primera cita, los protagonistas fueron el 
entrenador del recreativo, José luis oltra, y el cocinero onu-
bense xanty elías, mientras que la moderadora fue la perio-
dista mari paz díaz. 

Presentación ‘Historias del betis’
en diciembre se presentó el libro ‘Historia del betis’, de ma-
nuel rodríguez y Juan salas, en la sede de la Fundación. 

Premios Flacema a la mejor comunicación 
sobre desarrollo sostenible en la industria 
andaluza
la Fundación laboral andaluza del cemento y el medio am-
biente (Flacema) entregó en la sede de la Fundación cajasol 
los galardones que reconocen la labor que realizan los me-
dios de comunicación en la difusión del desarrollo empresa-
rial sostenible.

Premio ‘Fogones de Sevilla’
la sede de la Fundación cajasol acogió la entrega de los pre-
mios ‘Fogones de sevilla’. las categorías galardonadas fueron 
personal de sala, para sixto tovar gutiérrez, del restaurante 
eslava; bodega, que recayó en lustau del grupo caballero; 
experiencia gastronómica, conseguido por el restaurante la 
raza; mejor establecimiento, otorgado a besana tapas de 
utrera; difusión gastronómica, que premió el blog ‘los siete 
enanitos’ de abc de sevilla (recogió el premio la propia blan-
canieves) y, por último, el de trayectoria, dedicado a luis de 
lezama.



Presentación del libro de Lorena bodago
el salón de actos del espacio cultural plus ultra de la Fundación 
cajasol acogió la presentación del poemario ‘cartas al aire’, de 
la onubense lorena bogado camacho. se trata de la segunda 
obra de la onubense, que tras su primera obra autobiográfica

Presentación de ‘reguisando’, las recetas 
onubenses se reinventan
el patronato provincial de turismo de Huelva presentó el libro 
‘reguisando’, una obra editorial del diseñador gráfico onuben-
se david robles, que recoge las creaciones culinarias que han 
elaborado seis chefs de la provincia de Huelva sobre la base de 
las recetas más señeras de la cocina tradicional onubense.

Guía de Córdoba para estudiantes de  
Secundaria ‘Los patrimonitos’
el 31 de octubre, en la sede de la Fundación cajasol de cór-
doba se presentó la guía de córdoba para estudiantes de 
secundaria, ‘los patrimonitos’, coordinada por Francisco de 
borja luque muriel, profesor de Historia del ies blas infan-
te, ana moreno moreno, delegación territorial de educación, 
manuel toribio garcía, director ies santa catalina de siena.

Publicación del discurso inaugural de miguel 
de unamuno
el colegio de españa en parís presentó la publicación sobre 
el discurso inaugural de miguel de unamuno en 1935, en la 
sede de la Fundación cajasol. 

Anuario gráfico de la Prensa de Huelva 2013
la presentación del anuario es un acontecimiento social con gran 
repercusión mediática, todos los profesionales del medio acuden 
a la misma. la publicación compila los hechos noticiosos más 
relevantes del año en la provincia de Huelva publicados en los 
periódicos Huelva información, el periódico de Huelva y en los 
portales de internet huelva24.com, huelvaya.es y heconomia.es.
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los desayunos informativos de europa press son una plataforma de debate político, social y económico de 
alto nivel que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para el análisis de las noti-
cias de actualidad de mayor relevancia. nuestra sede de la plaza de san Francisco viene siendo escenario de 
estos encuentros, que en 2014 tuvieron como protagonistas a estos invitados:
-enero: susana díaz, presidenta de la Junta de andalucía.
-Febrero: Juan ignacio Zoido, alcalde de sevilla.
-marzo: diego valderas, vicepresidente del gobierno andaluz.
-abril: Juan manuel moreno bonilla, presidente pp andalucía.
-Julio: antonio maíllo, coordinador general de iulv-ca.
-septiembre: Felipe gonzález, ex presidente del gobierno.
Asistentes: 3.000 personas

Desayunos informativos 
Europa Press
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el ciclo, que está patrocinado por movistar y 
cuenta con la colaboración de la Fundación 
cajasol, integra a personalidades de distintos 
ámbitos de la actualidad, con el denominador 
común de ser protagonistas de temas de inte-
rés para el ciudadano. Francisco sosa Wagner, 
catedrático de derecho, y el presidente de 
extremadura, José antonio monago, fueron al-
gunos de los invitados de la pasada temporada.
Asistentes: 1.000 personas

Charlas 
El Mundo

-6 febrero: santiago gonzález
-18 marzo: Juan eslava galán
-20 mayo: alberto núñez Feijóo
-22 mayo: Joaquín leguina
-23 junio: inmaculada de la nuez
-3 julio: amando de miguel
-24 septiembre: antonio elorza
-9 octubre: José antonio monago
-29 octubre: Francisco sosa Wagner

santiago gonzález

Juan eslava galán

alberto núñez Feijóo
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Joaquín leguina

inmaculada de la nuez

amando de miguel

antonio elorza

José antonio monago

Francisco sosa Wagner
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un año más, se renovó la colaboración con la Fundación antares Foro para la realización de actividades, den-
tro del punto de encuentro exterior, que promocionen la cultura emprendedora, creando y propiciando temas 
de debate y conocimiento, de interés para los emprendedores y empresarios andaluces, creando un foro de 
encuentro y diálogo en el que el intercambio de ideas, proyectos y empresas sea posible. además, se colabora 
con la gala anual de Jóvenes artistas organizado por  la  Fundación antares.
Asistentes: 200 personas

Punto de Encuentro Exterior
Fundación Antares

el embajador de chile en españa, 
Francisco marambio vial
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el embajador de polonia en 
españa, tomasz arabski

el embajador de españa en ecuador, víctor Fagilde

la embajadora de méxico en españa, 
roberta lajous vargas

el embajador de portugal en españa, 
Francisco ribeiro de menezes
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Foro Exterior con Embajadores en Sevilla
convenio de colaboración con la cámara oficial de comercio, indus-
tria y navegación de sevilla para la puesta en marcha del Foro ex-
terior con embajadores en sevilla, consistente en encuentros y ac-
ciones para el fomento y apoyo de la internacionalización del ámbito 
empresarial de la provincia, apoyo a la iniciación del comercio exte-
rior mediante la celebración de jornadas de sensibilización dirigidas 
a empresas y la consolidación de éstas y sus productos y servicios 
en otros mercados exteriores. estas jornadas han tenido lugar alter-
nativamente en las instaciones de la cámara de comercio y en las 
instalaciones de la Fundación cajasol en sevilla.
Asistentes: 440 personas

Foro Doñana de la Empresa Sostenible
el objetivo principal del Foro doñana, creado e impulsado por la Fun-
dación doñana 21 y la Fundación cajasol, es promover entre el mun-
do empresarial y la población en general una cultura más avanzada 
del desarrollo sostenible como valor de futuro para el crecimiento de 
los negocios y de la economía. el foro es considerado como uno de 
los exponentes más destacados de andalucía para debatir acerca de 
las soluciones y alternativas para la gestión sostenible y la respon-
sabilidad social de las empresas.
Asistentes: 2.000 personas

35 Aniversario de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía 
dentro de las actividades por la celebración del 35 aniversario de 
la confederación de empresarios de andalucía, se llevó a cabo un 
acto el día 24 de abril en antequera (málaga). se trata de un punto 
de inflexión de la nueva cea, que toma el impulso en sus 35 años 
de historia, que ha legado a andalucía una organización empresarial 
representativa, con capacidad de influencia y gestión, con vocación 
generalizada de apertura a la sociedad y con un elevadísimo nivel de 
implantación territorial y sectorial. este acto contó con la presencia 
de antonio pulido, presidente de la Fundación cajasol. 
Asistentes: 350 personas

Foro Economía y Sociedad de Córdoba
promovido por asfaco y enresa, con nuestra colaboración, con el ob-
jetivo de aunar esfuerzos y crear una herramienta potente de comu-
nicación, dialogo y debate para la ciudad de córdoba. su objetivo es 
trabajar por el desarrollo económico, social y cultural de la provincia. 
por ello, su temática gira en torno a áreas que hoy día se conside-
ran fundamentales para nuestro desarrollo, como son economía, 
gestión empresarial, innovación, responsabilidad social corporativa, 
medio ambiente y trayectoria profesional, entre otros asuntos.
Asistentes: 1.500 personas

Congreso Pignus
nueva reunión de la asociación internacional de entidades de 
crédito prendario y social (pignus).
Asistentes: 320 personas
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Diálogos Córdoba
diálogos córdoba es un foro creado para el debate y el diálogo bajo 
los auspicios de la asociación córdoba nuevo milenio y de la Fun-
dación cajasol. es una iniciativa dirigida a fortalecer el desarrollo 
integral de la sociedad cordobesa con la creación de un espacio 
para el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias que 
enriquezca el debate cívico y estimule los contactos personales. 
de esta forma, el foro contribuye a hacer de córdoba una ciudad 
activa y competitiva. 
Asistentes: 1.000 personas

Cursos de temas Sevillanos 
el ciclo académico ‘curso de temas sevillanos’ celebra una serie 
de actividades cada año en distintas sedes de la ciudad, siendo 
una de ellas el centro cultural cajasol. estos cursos van dirigi-
dos a personas mayores y versan sobre temáticas relativas a la 
ciudad de sevilla en las distintas cátedras de Historia, derecho, 
medicina bellas, artes, música, etcétera. 
Asistentes: 600 personas 

Foro de Cádiz
auspiciado por Fundación cajasol, el casino de cádiz y diario de 
cádiz, este foro es un espacio creado para el debate y el diá-
logo, cuyos principales objetivos son enriquecer el discurso en 
la provincia de cádiz y en toda andalucía y poner en contacto a 
los ciudadanos con las ideas, las informaciones y corrientes que 
marcan la vanguardia de nuestro tiempo.
Asistentes: 11.000 personas

i Convención Empresarial de la Provincia de 
Sevilla
más de 300 empresarios sevillanos analizaron el fin de la crisis 
en la ‘i convención empresarial de la provincia de sevilla’, organi-
zada por la Fundación cajasol y la confederación de empresarios 
de sevilla (ces). 
Asistentes: 300 personas

i Convención Empresarial de la Provincia 
Cordobesa
la Fundación cajasol y la confederación de empresarios de cór-
doba celebraron la ‘i convención empresarial de la provincia de 
córdoba’ que, bajo el título ‘córdoba: la fuerza de la empresa’, 
contó con la asistencia de más de doscientos empresarios. la 
convención dio cita a numerosos representantes del mundo em-
presarial de diferentes sectores.
Asistentes: 250 personas
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Actividades conmemorativas del 25 
Aniversario de Feansal 
colaboración con Feansal, Federación empresarial andaluza de 
sociedades laborales, en la organización de los actos conme-
morativos de su 25 aniversario que se celebraron a lo largo del 
año 2014. entre estas actividades se encuentran:
-encuentro europeo ‘la participación de los trabajadores en la 
empresa’, celebrado el 12 y 13 de junio en las instalaciones de la 
Fundación cajasol en plaza de san Francisco.
-libro de fotografías ‘Historia de los 25 años de Feansal en imá-
genes’.
-acto institucional 25 aniversario, enmarcado dentro de las ac-
tividades a desarrollar en la asamblea anual de Feansal, a desa-
rrollar en málaga durante el mes de noviembre de 2014.
-entrega de los premios sociedades laborales.
Asistentes: 1.000 Beneficiarios

jornadas del Defensor del Pueblo Andaluz
son actos que organiza el defensor del pueblo andaluz para dar 
participación a la ciudadanía, profesionales, asociaciones, admi-
nistración y otras entidades a la hora de tratar temas objeto de 
su interés.
Asistentes: 750 personas

XXiiii Ciclo los toros en Espacio Cultural Plus  
ultra de Huelva
ciclo más que consolidado que se lleva a cabo desde hace veinti-
trés años en Huelva, con gran repercusión de público y medios, se 
ha convertido en un referente para el mundo taurino en nuestra 
ciudad. este año celebra su vigesimocuarta edición y ha contado 
con personajes de relevancia en este mundo taurino, así como 
mesas redondas y debates sobre el presente de esta fiesta.  
Asistentes: 1.452 personas

jornadas sobre seguridad privada
un año más, la Fundación cajasol colabora con la Jefatura su-
perior de policía de andalucía occidental y la comandancia de 
la guardia civil en sevilla para celebrar en el salón de actos de 
la Fundación el día de la seguridad privada con la entrega de 
sesenta menciones honoríficas al personal de seguridad priva-
da que durante el pasado año destacó en el desempeño de sus 
servicios. 
Asistentes: 200 personas

Ciclo ideas para España
la Fundación cajasol y cedis andalucía pusieron el año pasa-
do en funcionamiento un nuevo ciclo de presentaciones en las 
que se debatió sobre temas de actualidad nacional. enric Juliana, 
antonio Álvarez Junco y ricardo garcía fueron algunos de los in-
vitados.
Asistentes: 1.000 personas
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Foro de opinión Ajemsol
ajemsol es la asociación de empleados Jubilados y pensionistas 
de cajasol, fundada para agrupar a los jubilados, prejubilados y 
desvinculados de nuestra entidad y para fomentar las relaciones 
entre las personas que durante años han sido compañeros de 
trabajo, basándose en principios de colaboración y convivencia. 
con los foros, se pretende la asistencia, la exposición de ideas 
y el debate de los asociados y, por extensión, de los familiares, 
amigos y personas del entorno.
Asistentes: 500 personas

Centro de Debate y Desarrollo 
colaboración con la asociación centro de debate y desarrollo 
que tiene como objetivo fomentar el debate sobre los problemas 
económicos, políticos y sociales que tienen andalucía y espa-
ña. sus promotores son un grupo de entidades y profesionales, 
empresarios, directivos, científicos, intelectuales, profesores de 
universidad y periodistas de reconocido prestigio en la sociedad, 
preocupados por la crisis institucional que vive el país y que se 
reúnen para debatir sobre diferentes problemas que acucian a la 
sociedad y sus posibles respuestas. durante el año 2014 se han 
celebrado los siguientes encuentros:
-11 de noviembre. presentación del ‘Foro centro de debate y 
desarrollo’, con la intervención de d. antón costas, presidente 
del círculo de economía, y d. Juan antonio carrillo, catedrático 
de derecho de la universidad loyola andalucía.
-26 de noviembre. Jornadas ‘la españa es posible’, con las inter-
venciones de d. santiago muñoz machado, catedrático de dere-
cho administrativo de la universidad complutense de madrid, y 
d. agustín ruiz robledo, catedrático de derecho constitucional 
de la universidad de granada.
Asistentes: 400 personas

Vii Congreso internacional de Negocios y 
Comercio Exterior
celebrado en Jerez de la Frontera, congregó a numerosas empre-
sas tanto españolas como extranjeras así como a profesionales 
del comercio exterior que encontraron en un marco incomparable 
el tiempo y el espacio adecuados para conocer las oportunidades 
que bridan los diversos países participantes a la vez que se reali-
zaban diversas actividades formativas y reuniones de networking. 
la clausura del congreso corrió a cargo de la ministra de empleo y 
seguridad social, Fátima báñez.
Asistentes: 200 personas.
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V jornadas internacionales de la Aceituna de 
mesa
convenio de colaboración con la Fundación para el Fomento y 
promoción de la aceituna de mesa para la celebración de las ‘v 
Jornadas internacionales de la aceituna de mesa’, que se han 
convertido en un referente muy importante en este sector, y que 
tuvieron lugar los días 12 y 13 de noviembre en el teatro muni-
cipal de arahal (sevilla). durante un día y medio se establecieron 
varias mesas de debate con diferentes temáticas.
Asistentes: 800 personas

Vi Foro ANVEPi
los veterinarios especialistas del porcino ibérico celebraron las 
jornadas ‘diálogo sobre el cerdo ibérico’.
Asistentes: 190 personas

ii jornada de Actualización en Fútbol
el centro cultural de la Fundación cajasol acogió la ‘ii Jornada de 
actualización en Fútbol’, enmarcada en el ‘máster de preparación 
Física y readaptación en Fútbol’, título propio de la universidad 
pablo de olavide. profesionales y expertos deportivos aborda-
ron, entre otros temas, la preparación física, la formación en el 
fútbol, la gestión deportiva, los contratos y la representación o el 
entrenamiento del portero. 
Asistentes: 150 personas

Congreso Nacional sobre la figura de Nicolás 
maría rivero
presentación oficial del ‘congreso nacional sobre la figura de 
nicolás maría rivero’ dentro de los actos que este año conme-
moran el bicentenario del nacimiento del que fuera alcalde de 
madrid, ministro de la gobernación y presidente del congreso 
en tres ocasiones.
Asistentes: 250 personas

i Encuentro sobre Empleo en Social media y 
marketing online
se trata de un espacio de participación activa entre profesionales, 
agencias y medios de comunicación. la temática central del even-
to gira en torno al empleo en el ámbito del social media y marke-
ting online, y su objetivo fundamental es dar visibilidad a los di-
ferentes perfiles profesionales que están desarrollándose en este 
área de cara a facilitar la incorporación laboral de los asistentes 
interesados. está organizado por la consultora Walnuters.
Asistentes: 400 personas
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Noviembre matemático imuS-Semana de la 
Ciencia 2014
capi corrales, profesora del departamento de Álgebra de la  uni-
versidad complutense de madrid, expuso la conferencia ‘un pa-
seo matemático desde velázquez hasta picasso’.
Asistentes: 300 personas

‘talento en crecimiento’ de la Confederación 
española de Directivos y Ejecutivos
la sede de la Fundación cajasol acogió en el marco del congreso 
de directivos cede 2014 ‘la globalización del directivo’, la sesión 
especial dedicada a los estudiantes que quieren orientar sus es-
tudios y carreras profesionales a la dirección empresarial. contó 
con la participación de antonio pulido, presidente de la Fundación 
cajasol; Francisco belil, vicepresidente de la Fundación cede; 
amparo moraleda, patrono de la Fundación cede, y ricardo díaz, 
socio de Human capital de deloitte, como moderador.
Asistentes: 320 personas

Clausura de los Cursos de mediación
acto de clausura de los ‘cursos de mediación’ organizados por el 
colegio de economistas de sevilla , que incluyó la mesa redonda 
sobre ‘aspectos institucionales de la mediación’ y una conferen-
cia que supuso el punto y final de las jornadas.
Asistentes: 230 personas

Vii Congreso internacional mujeres
organizado por la Federacion asociación mujeres maría laffitte,  
que intenta mejorar el movimiento asociativo de mujeres en la 
provincia de sevilla. está integrada por asociaciones de mujeres 
que representan a muy diversos campos, en los que la mujer ha 
de estar presente: inmigración, violencia estructural y machista, 
desigualdad de oportunidades, protección y defensa del medio 
ambiente, etc.
Asistentes: 400 personas

Congreso mariológico y mariano internacional 
Extraordinario de la Hermandad de la macarena
estas jornadas reunieron a los expertos y estudiosos de mariología 
más importantes de todo el mundo. paralelamente, la hermandad 
organizó una serie de conferencias en la sala chicarreros.
Asistentes: 310 personas

i Congreso sobre Vivienda Social
organizado por el real patronato de la vivienda de sevilla, el ob-
jeto principal del congreso es la búsqueda de respuestas a la ne-
cesidad individual y social  de una vivienda asequible y digna, los 
problemas de suelo, el marco jurídico, las técnicas y materiales 
específicos y la contribución determinante de los profesionales 
de la construcción en el campo de la vivienda social.
Asistentes: 280 personas
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iii Convención de la Asociación de Flautistas 
de España
durante la convención, hubo clases magistrales, presentaciones 
de libros, conferencias, talleres, showcases y recitales, además 
del desarrollo del concurso de Flauta travesera de la asociación.
Asistentes:120 personas

i Encuentro sobre Empleo en Social media y 
marketing online
en esta jornada se presentó la primera bolsa de empleo en social 
media y marketing online de sevilla y contó con la colaboración 
de medios de comunicación, agencias y empresas, así como de 
profesionales del sector.
Asistentes: 90 personas

Foro ideálogos
organizado por la Fundación alfonso perales, se celebró en el 
centro cultural cajasol bajo el título ‘el liderazgo social de las 
mujeres visto por periodistas’. en dicho acto intervino la presi-
denta de la Junta de andalucía, susana díaz.
Asistentes: 110 personas

XVii jornadas de Arqueología y territorio de 
Aljaraque con el título ‘La mujer en la 
Arqueología de Huelva’
Jornadas enfocadas a abordar la labor de profesionales que han 
dedicado su trabajo a la investigación del pasado de Huelva y 
su provincia y que han destacado en ámbitos como la enseñan-
za, la divulgación científica o el trabajo de campo. su contenido 
han sido conferencias, debates y visitas guiadas, completándose 
con un espacio de intervenciones y ponencias de actualidad del 
entorno andaluz más próximo. tienen una reconocida trayecto-
ria y prestigio en el mundo de la arqueología y gran repercusión 
mediática.
Asistentes: 152 personas 

jornada sobre Comercio on line en el sector  
agroalimentario
vente-privee.com y landaluz celebraron una jornada empre-
sarial dedicada a analizar los retos y oportunidades que ofrece 
el canal on line al sector agroalimentario. durante el seminario, 
que reunió a las empresas andaluzas del sector de gastronomía 
y vino, se debatieron las oportunidades de crecimiento y expan-
sión internacional que ofrece internet. 
Asistentes: 450 personas
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jornadas de Derecho de Familia
organizadas por libertas ediciones en colaboración con el cole-
gio de abogados de sevilla, la asociación española de abogados 
de Familia y la Fundación cajasol, las jornadas incluyeron cinco 
coloquios y un foro abierto.
Asistentes: 500 personas

jornadas ‘A cien años del ideal andaluz’
el centro cultural cajasol acogió las jornadas de debate ‘a cien 
años del ‘ideal andaluz’: andalucía, el estado español y europa’, 
acerca de la obra de blas infante. 
Asistentes: 230 personas

Actos de la Cruz roja
la Fundación  cajasol acogió la celebración del seminario ‘doce 
años de trabajo en el marco del programa operativo’, así como la 
graduación de la lxv promoción de enfermería de la cruz roja.
Asistentes: 500 personas

Programa ‘Atrévete’ de Cadena Dial
el salón de actos de la Fundación cajasol se llenó para presen-
ciar en directo la grabación del programa radiofónico ‘atrévete’ 
de la cadena dial, presentado por el periodista jerezano Jaime 
cantizano. manuel carrasco, reciente premio cadena dial 2013, 
fue el artista invitado.
Asistentes: 310 personas

Seminario internacional bienes Culturales de 
la Guardia Civil
la dirección general de la guardia civil organizó este seminario 
internacional sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, imparti-
do por miembros del grupo de patrimonio Histórico de la unidad 
central operativa con la estrecha colaboración de la Zona de la 
guardia civil de andalucía. el objetivo del seminario fue analizar 
la actual problemática de las operaciones conjuntas de carácter 
internacional entre diferentes países con la finalidad de mejorar 
los lazos de cooperación y colaboración ya existentes.
Asistentes: 510 personas

Cena-Gala Asamblea tAG (Agencias de Viajes 
Españolas) turismo de Sevilla

Charla de otero Novas, de la Fundación San 
Pablo CEu
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Conciertos didácticos
Cita con las músicas 
se trata de una iniciativa que presenta las músicas popula-
res de distintos momentos históricos. el objetivo es desa-
rrollar la sensibilidad desde la educación primaria y educar a 
la futura audiencia mediante la presentación de instrumen-
tos, melodías, formas musicales y ritmos poco conocidos. 
los centros educativos pueden preparar la sesión con una 
guía didáctica que contiene información relacionada con los 
contenidos del concierto y otras curiosidades. 
‘la música de las tres culturas’.
‘la música de la edad media’ 
‘la música del renacimiento’
Asistentes: 2.655 escolares

Conciertos didácticos ‘Conocer el flamenco’
‘conocer el flamenco’ es un programa de conciertos didácticos con 
el que se contribuye a difundir entre el público escolar el flamenco, 
una de las manifestaciones más representativas de nuestro pa-
trimonio cultural. para facilitar el acercamiento, se porponen una 
serie de conciertos donde los alumnos viven la magia del cante, 
el toque y el baile en directo. los centros educativos disponen de 
una guía didáctica para realizar algunas actividades de motivación 
en el aula. en la sala Joaquín turina del centro cultural cajasol se 
desarrollaron los conciertos de distintos palos como el fandango, 
la soleá o la bulería. 
Asistentes: 736 escolares

Programas 
educativos
desde sus inicios, la programación de las acciones educativas ha 
tenido como objetivos realizar una oferta diversa y adaptada a las 
necesidades pedagógicas de los centros educativos. abriendo los 
espacios emblemáticos de la Fundación, se dan a conocer las cla-
ves del flamenco, introducimos a los más jóvenes en la economía 
familiar o profundizamos sobre las músicas populares. se trata 
de una puerta abierta al conocimiento de nuestra riqueza cultural 
y artística que ha acercado a más de 15.000 menores a nuestros 
espacios, contando siempre con la implicación del profesorado. 
dentro de este programa, los conciertos didácticos gozan de un 
especial protagonismo. están dirigidos a públicos de primaria y 
secundaria y son presentados por músicos profesionales que, 
además de tocar en directo, explican al público asistente las cla-
ves de esta música. los alumnos son preparados previamente 
por el profesorado gracias a una guía didáctica. 
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Conciertos con la orquesta barroca de Sevilla 
‘regreso al pasado’ 
la orquesta barroca de sevilla es una de las principales agrupa-
ciones dedicadas a la interpretación de música antigua con crite-
rios historicistas. a su presencia habitual en escenarios de toda 
europa, sumamos un programa de conciertos didácticos, conce-
bidos específicamente para escolares, con el que pretendemos 
fomentar el interés por la música barroca entre el público más 
joven. así comprenderemos cómo surgen las creaciones más cé-
lebres, que son transcritas por cuatro músicos que muestran el 
carácter descriptivo de la música barroca.
Asistentes: 2..053 escolares

Concierto didáctico en el iV Festival
de Guitarra de Sevilla
con motivo de la celebración del ‘iv Festival de guitarra de sevi-
lla’, se celebró un concierto didáctico a cargo de carmen Álvarez. 
este espectáculo tuvo por objeto fomentar el conocimiento de 
la guitarra española entre el alumnado asistente. ‘desde espa-
ña a las américas’ fue el título del concierto ofrecido con parti-
turas de andrés segovia. 
Asistentes: 400 escolares.

La brujita tapita
el dúo tiempo del sol presentó el espectáculo ‘la brujita tapita’, 
función participativa y divertida que cumple una importante labor 
pedagógica gracias a su contenido didáctico. sus artistas, cecilia 
rogier y eduardo marceillac, gozan de gran prestigio en los países 
de habla hispana. el espectaculo supuso una hora de cante, baile, 
juegos, alegría, sorpresas e ilusión que pudieron disfrutar los más 
pequeños. la querida brujita tapita subió al escenario nuevas y 
disparatadas aventuras con su característico “despiste”. 
Asistentes: 1.320 escolares.

El mundo de la percusión
el mundo de la percusión es un impactante concierto didáctico 
que pretende promover la diversidad y el respeto hacia lo dife-
rente. es una experiencia sensitiva, de gran valor pedagógico, es-
timulante y participativa que permite al alumnado aproximarse 
a distintas culturas del mundo mediante el conocimiento de sus 
músicas tradicionales, ritmos e instrumentos.
cuatro percusionistas profesionales de la escuela de músicas y 
danzas del mundo latidos, hacen un recorrido por la percusión 
africana, árabe, brasileña, cubana, española e incluso por al-
gunos ritmos contemporáneos como el funky y la batukada. al 
amplio grupo de instrumentos de percusión se unen los objetos 
reciclados y el propio cuerpo. el espectáculo incluye números vi-
brantes y sorprendentes que se desarrollan tanto en el escenario 
como fuera de él.
Asistentes: 360 escolares
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Otros programas 
Cine Educa: cine y mundo actual
‘cine educa: cine y mundo actual’ es un proyecto con el que 
se  pretende fomentar la integración del cine en el currículo 
escolar, destinado a estudiantes de educación secundaria y 
bachillerato. con este programa aprovechamos la capacidad 
de estimulación del cine para atraer la curiosidad e interés de 
los jóvenes hacia temas de actualidad. tomando como pun-
to de partida en la mayoría de sesiones la celebración de días 
internacionales, proponemos reflexionar sobre cuatro temáti-
cas: medio ambiente, sociedad, arte y ciencia.
-11 febrero (día de la magia). el ilusionista
-11marzo (día internacional de la mujer). 
Quiero ser como beckham
-25 de marzo (día de la música). el concierto
-22 de abril (día de la solidaridad intergeneracional). 
Pequeña Miss sunshine
-20 de mayo (día mundial del teatro). ¡Qué ruina de función!
-21 de octubre ( día internacional de la bioética y manipulación 
genética ). Gattaca
-18 de noviembre (día mundial de la televisión). el show de 
truman
-16 de diciembre (día mundial de la infancia). binta y la Gran idea
Asistentes: 2.500 escolares.

Let’s english
programa de idiomas dirigido a alumnos de primaria. entre las no-
vedades de este curso figura el programa bilingüe ‘let’s english’, 
conducido por personal nativo para ayudar al alumnado a com-
prender las claves para dominar una segunda lengua a través de 
diferentes dinámicas motivadoras y divertidas.
Beneficiarios: 322 alumnos.

Programa ¿te salen las cuentas?
‘¿te salen las cuentas?’ tiene como objetivo que el alumnado de 
educación primaria comprendiera algunas aplicaciones de las ma-
temáticas y los conceptos básicos de la economía familiar, fomen-
tando el uso de los números y de algunas operaciones elemen-
tales para resolver problemas de la vida cotidiana y adquiriendo 
desenvoltura en el manejo de términos como ‘gastos’ e ‘ingresos’. 
los grupos de distintos centros escolares se dieron cita en el sa-
lón de actos para participar en esta actividad que simula un con-
curso televisivo. demostraron su ingenio y destrezas superando 
una serie de pruebas de conocimiento y habilidades matemáticas. 
previamente todos los centros eduactivos recibieron una guía di-
dáctica que les permitió preparar  todas las pruebas desarrolladas. 
Asistentes: 1.338 escolares
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monólogos para la igualdad 
con motivo de la celebración del día de la mujer, se llevó a diversos 
institutos de enseñanza secundaria de sevilla una actividad que 
ayudó al trabajo que se realiza en estos centros a favor de la igual-
dad. esta actividad se enmarca dentro de la línea de trabajo que 
la Fundación cajasol mantiene a favor de la integración social y la 
igualdad, y se realizó en centros educativos de secundaria en Zo-
nas con necesidades de transformación social. en esta ocasión, la 
acción estuvo centrada en la obra ‘todos tenemos la misma His-
toria’, de darío Fo y Franca rame, y representada por la compañía 
olor a tablas. el espectáculo está construido en clave cómica. se 
hace así con toda la intención de hacer reflexionar al público joven 
sobre los roles de lo femenino y masculino en nuestra sociedad. 
-ies diamantino garcía acosta 
-ies torreblanca
-ies punta del verde
-ies leonardo da vinci
-ies Hispalis (pino montano)
-ies macarena (macarena)
-ies domíngueZ ortiZ 
- ies maría moliner
Asistentes: 400 personas.

¡Abracadabra! magia en la escuela
‘¡abracadabra!’ es una nueva experiencia educativa dentro del área 
de programas educativos pensada para el alumnado de infantil y 
primaria. en colaboración con la asociación de magos, esta sesión 
pretende sembrar el interés por la magia en las escuelas enseñan-
do cómo procesa el cerebro los juegos que realizamos. en la fun-
ción se explica la historia de la magia mediante imágenes y audios. 
después, un mago de corte clásico y elegante emula la magia que 
empezó a realizarse en los teatros franceses en el siglo xviii con 
diversos juegos de palomas, fuego, escapismo, aros o pañuelos. 
Asistentes: 900 escolares

Chass!!... ¿recuerdas?
se trata de un espectáculo teatral donde magia, baile y humor se 
mezclan para ofrecernos un nuevo concepto de show familiar. esta 
producción traslada al espectador a un maravilloso mundo de ilu-
sión donde niños y mayores, con especial atención al colectivo de 
sordos, pueden disfrutar con este espectáculo que combina magia, 
baile y sombras chinescas.
 Beneficiarios: 305 personas

‘La magia de la música’
en el marco de edusol se ha puesto en marcha en la sala plus ultra 
de Huelva el espectáculo ‘la magia de la música’, que permite a los 
escolares disfrutar de un concierto didáctico a través de la magia. 
el mago naife da vida a un sorprendente espectáculo musical, en 
el que nos hace descubrir la fascinante historia de la música desde 
sus inicios hasta nuestros días.
Beneficiarios: 700 personas
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Otras 
iniciativas 
Nuestro escenario: el teatro en la educación
el programa ‘nuestro escenario: el teatro en la educación’ utiliza 
el teatro como herramienta preventiva y educativa en un contexto 
lúdico y de diversión. además, pretende potenciar la formación y la 
participación de los adolescentes mediante el desarrollo de un mon-
taje teatral o el visionado de una representación realizado por otros. 
trata de favorecer la creatividad, la capacidad de toma de decisio-
nes, el aprendizaje de habilidades de comunicación, etc. va dirigido a 
docentes y estudiantes del tercer ciclo de educación primaria. 
Beneficiarios: 5.000 personas.

Club infantil de Amigos del museo ‘Al bakri’
la Fundación cajasol, en colaboración con la empresa onubense 
platalea, han puesto en marcha el club infantil de amigos del mu-
seo ‘al bakri’, que pretende acercar el patrimonio de la provincia 
de Huelva a niños de entre 5 y 12 años. bajo el lema ‘vamos a 
hacer Historia’, este club realizó visitas, talleres y excursiones por 
diferentes yacimientos arqueológicos y lugares de interés histórico 
existentes en la provincia. 
Beneficiarios: 50 personas.
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La ópera es cosa de niños
la Fundación cajasol volvió a colaborar, por segundo año consecuti-
vo, con ‘sevilla de ópera’. dirigida a todos los escolares de la provin-
cia de sevilla comprendidos entre los 6 y los 12 años, su prioridad 
es despertar en los más pequeños el interés por la cultura a través 
de la ópera. personajes operísticos de la talla de Fígaro, carmen, 
don Juan o  papageno, entre otros, fueron los encargados de pre-
sentar a los escolares la ópera a través de arias como: ‘ouverture’ 
de la ópera ‘carmen’ de bizet, ‘madamina’ de la ópera ‘don giovan-
ni’ de mozart, ‘la’ ci darem la mano’ de la ópera ‘don giovanni’ de 
mozart, entre muchas otras. el programa fue guiado por el mismo 
Wolfgang amadeus mozart (actor caracterizado), quien explicó las 
características de las diferentes vocalidades masculinas y femeni-
nas, haciendo de hilo conductor entre cada pieza interpretada.
Beneficiarios: 4.000 personas.

i Competición Escolar thamer innovation 2014
thamer creative school organizó ‘i competición escolar tHamer 
innovation 2014’, con la colaboración de la Fundación cajasol.  
el certamen está inspirado en el famoso odys unidos hace ya 35 
años, y pretende promover el estímulo de las habilidades empren-
dedoras en el entorno escolar, y especialmente a edades tempra-
nas, que es cuando, según el método thamer, la actividad neuro-
nal de los alumnos es más intensa. participaron en esta edición un 
total de 24 equipos, procedentes de ocho colegios. cada equipo 
defendió ante un jurado experto las características que hacen de 
su proyecto ‘la meJor solución para una ciudad meJor’ so-
bre el que versó esta primera edición. contaron para ello con 5 
minutos de tiempo para exponer sus ideas y el Jurado pudo hacer 
preguntas para tener más conocimiento de las mismas.
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La Fundación Cajasol mantiene su arraigado compromiso con la formación  con el Insti-
tuto de Estudios Cajasol que, a la vez que imparte diferentes cursos y másteres, realiza 
informes económicos sobre la evolución de la economía andaluza, elaborados de acuer-
do a la situación actualizada de la economía y contando con datos de elaboración propia 
o de organismos públicos de reconocida solvencia. Asímismo, contribuye a la dotación de 
becas para la realización de másteres y al impulso de actividades destinadas a fomentar 
el espíritu emprendedor.
Beneficiarios: 1.500 personas

instituto de estudios Cajasol
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XXVi Curso en el iEC
el instituto de estudios cajasol (iec), una de las escuelas de negocio 
más prestigiosas de andalucía, basa gran parte de su prestigio en su 
programa de másteres para recién titulados: asesoría Fiscal, asesoría 
Jurídica de empresas, Finanzas y dirección Financiera de empresas, 
gestión de recursos Humanos y globalización y negocios interna-
cionales, todos ellos impartidos en las instalaciones de la Hacienda 
cartuja (avda. del aljarafe s/n. 41940 tomares). casi 4.000 metros 
cuadrados que se emplazan en un entorno privilegiado para la vida 

académica, fomentando la concentración y el intercambio de expe-
riencias.  a su oferta académica se unen los programas de especia-
lización para profesionales, así como los cursos executive de larga 
duración. Jornadas y encuentros directivos completan la actividad de 
la mayor escuela de negocio de andalucía, con 27 años de experiencia 
que avalan su p restigio y consolidación, 32.000 profesionales forma-
dos en sus instalaciones y un claustro formado por más de 600 profe-
sores con una amplia experiencia y estrecha relación con los ámbitos 
jurídicos y empresariales más representativos. 

instituto de estudios Cajasol

becas de estudios para másteres
Como en años anteriores , hay una dotación 
de becas de estudio para los Másteres de 
asesoría fiscal; asesoría Jurídica de empre-
sas; finanzas (rama dirección financiera de 
empresas); finanzas (rama asesoramiento 
financiero y dirección bancaria); Globali-
zación y negocios internacionales; Gestión 
Medioambiental y eficiencia energética; Ges-
tión de recursos Humanos y administración 
de empresas. además se adjudican becas de 
estancia para alumnos que cursen alguno de 
los referidos Másteres y cuya residencia ha-
bitual sea a más de 80 kilómetros de sevilla.
Beneficiarios: 80 personas
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jornadas Formativas
el instituto de estudios cajasol destaca por ser un agente ac-
tivo y centro de encuentro de  la vida socio-económica andalu-
za, con un completo calendario de jornadas formativas empre-
sariales que reúnen a expertos para suscitar el debate entre 
empresarios, directivos y profesionales acerca de cuestiones 
de máxima actualidad.
este tipo de iniciativas son un aliciente más para completar 
una oferta académica dinámica y adaptada a las necesidades 
del mercado laboral y a la demanda del alumnado y de las 
empresas así como una oportunidad para mantener el con-
tacto con el mundo académico una vez finalizado el periodo 
de formación.
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Colaboración con el instituto de 
Administración Pública de méxico
antonio pulido, presidente del instituto de estudios cajasol, 
y mauricio valdés, presidente del instituto de administración 
pública del estado de méxico, firmaron un convenio de cola-
boración por el que se comprometían a establecer las bases 
para la realización de actividades conjuntas encaminadas a 
formular e implementar programas, proyectos y actividades 
en todas aquellas áreas de incidencia e interés para ambas 
entidades tales como la formación, la cultura y el deporte, el 
patrimonio y medioambiente, los microcréditos, entre otras; 
para el beneficio y desarrollo de la sociedad en general.

Convenio con los empresarios gaditanos
instituto cajasol promueve acciones de formación para los 
empresarios gaditanos, gracias al acuerdo que firmaron anto-
nio pulido, presidente de la escuela de negocios, y Javier sán-
chez rojas, presidente de la confederación de empresarios de 
cádiz. por el mismo se comprometen a establecer líneas de 
acción conjunta en aquellas áreas de interés común que favo-
rezcan e impulsen la labor de ambas entidades, así como a los 
beneficiarios tanto del instituto como de la confederación. 
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La Fundación Cajasol, a través del Instituto de Estudios Cajasol y con la colaboración de 
Andalucía Emprende, puso en marcha un programa destinado a emprendedores anda-
luces, a través del cual fueron apoyados 120 proyectos e ideas empresariales para la 
generación de empleo y de valor añadido a Andalucía. Los finalistas de este programa 
adquirieron la formación, los conocimientos básicos y desarrollaron las habilidades ne-
cesarias para la puesta en marcha de los proyectos.
Cada emprendedor recibió un curso de formación del Instituto de Estudios Cajasol de 
23 sesiones, que comenzaron en marzo y finalizaron en noviembre, así como aseso-
ramiento y asistencia gratuita por parte del personal técnico de Andalucía Emprende, 
mentorización por expertos, adhesión al ‘Programa de Andalucía Emprende’, acciones de 
networking, una ronda de financiación con posibles inversores, difusión en los medios y 
‘Redes Sociales de Andalucía Emprende’ y del Instituto de Estudio Cajasol, además de la 
posibilidad de acceder al ‘Programa de Microcréditos’ de la Fundación Cajasol. 

El Programa ‘100 Caminos al éxito’ también 
apoya financieramente los proyectos, a los que 
destina 250.000 euros.
Del total de participantes, 74 finalizaron con 
éxito el periodo de formación, 57 Accedieron 
al ‘Programa de Microcréditos’ de la Funda-
ción Cajasol y de ellos, 22 lograron pasar a la 
ronda de financiación organizada por Andalu-
cía Emprende. Por otro lado, el Programa ‘100 
caminos al éxito’ recibió el galardón en materia 
Emprendedores que otorgó la revista Actuali-
dad Económica.
Beneficiarios: 300 personas.

‘100 caminos al éxito’
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‘100 caminos al éxito’
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Club de Directivos de Andalucía
El ‘Encuentro Directivo del Instituto de Estudios Caja-
sol’ es en la actualidad uno de los foros más relevan-
tes para estar al día sobre las últimas tendencias en 
management empresarial, cita ineludible para direc-
tivos, empresarios y ejecutivos.
A lo largo de una jornada, el encuentro directivo ofre-
ce a los asistentes un completo programa con 25 po-
nentes de máximo nivel: relevantes expertos sobre 
nuevas tendencias en dirección, gestión y estrategia 
empresarial, consultores en comunicación, empresa-

rios y altos cargos de entidades nacionales e interna-
cionales.
El evento congrega cada año a centenares de profe-
sionales, que encuentran una magnífica ocasión no 
sólo para aprender e intercambiar ideas con los más 
prestigiosos autores y expertos en dirección y ges-
tión de empresas, sino también para conocer de cerca 
cómo respiran los directivos y ejecutivos de grandes 
entidades, cuáles son sus inquietudes y demandas 
de desarrollo, formación y conocimiento.

Francisco román liechmann, 
presidente de vodafone
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Club de Directivos de Andalucía

simón pedro barceló vadell, 
co-presidente de barceló grupo

antonio Fernández-galiano campos, 
presidente de unidad editorial

maría elvira rodríguez Herrer, presidenta de la 
comisión nacional del mercado de valores (cnmv)

Ángeles delgado lópez, 
directora general de Fujitsu
para españa y portugal

 Jaime aguilera carmona, 
presidente del grupo unilever

emilio de llera suárez-bárcena, 
consejero de la Junta de andalucía
Javier gonzález de lara y sarria, presidente de la cea

manuel pimentel siles y manuel chaves gonzález
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Premios
mi libro preferido
organizado y convocado por la Fundación cajasol y la Fundación José 
manuel lara, las dos instituciones han trabajado en el fomento de la 
lectura entre los más jóvenes a través de la escritura de un pequeño 
relato en el que comentaban su lectura o libro preferido. el jurado 
eligió los mejores de entre los casi 200 alumnos presentados.
almería. ‘memorias de idHún,’ de adrián Jiménez sáez.
ies el alquián, el alquián. 1º eso.
cÁdiZ. ‘el diario de anna FranK’, de rosa pérez iglesias. ies
castillo de tempul, san José del valle. 2º eso.
córdoba. ‘Jane eyre’, de Jimena galán rodríguez. ies luna
de la sierra, adamuz. 1º eso.
sevilla. ‘el diario violeta de carlota’, de rocío domínguez al-
cántara. ies antonio de ulloa, la rinconada. 1º eso. 
granada. ‘la invención de Hugo cabret’, de iker castro
andreu. ies alhendín, alhendín. 1º eso.
Huelva. ‘donde los Árboles cantan’, de mª pilar canterla rufi-
no. ies san blas, aracena. 1º eso.
Jaén. ‘moby dicK’, de Jorge lendínez molina. ies Fuentebuena, 
arroyo del ojanco. 2º eso.
mÁlaga. ‘el diario de niKKi’, de ana sepúlveda Fernández.
ies serranía, alozaina. 1º eso.

Premios Antonio Domínguez ortiz  
y manuel Alvar
la Fundación cajasol y la Fundación José manuel lara con-
vocaron el ‘premio antonio domínguez ortiz de biografías’, 
así como el ‘premio manuel alvar de estudios Humanísticos’. 
estos galardones se incluyen en el programa de actividades 
recogido en el convenio de colaboración que firmaron las dos 
instituciones con el objetivo de fomentar, apoyar y promocio-
nar la cultura en todas sus manifestaciones.

Premios Giner de los ríos y Victoria Kent
por segundo año consecutivo, la Fundación cajasol y cedis 
andalucía concedieron los premios ‘giner de los ríos’ y ‘victo-
ria Kent’, cuyo objetivo es reconocer de forma pública la labor 
realizada y la trayectoria de personas creativas, dinámicas y 
comprometidas a favor de los derechos fundamentales.

Los Premios Andaluces 
‘El Audiovisual en la Escuela’ 
con esta iniciativa, se pretende estimular entre la población más 
joven la capacidad de análisis crítico ante los mensajes y conteni-
dos que reciben a través de los medios de comunicación audiovi-
sual. estos premios, que se dividen en dos modalidades, una diri-
gida al alumnado y otra al profesorado de los centros educativos 
andaluces. abarca a los escolares desde los 6 a los 18 años.
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Xi Premio Gutiérrez Anaya sobre  
propiedad inmobiliaria
José luis rodríguez lainz se alzó con el ‘xi premio gutiérrez 
anaya’ sobre propiedad inmobiliaria. la Fundación cajasol 
acogió el16 de junio el acto de entrega de este galardón que 
ha recaído sobre José luis rodríguez lainz por su texto titu-
lado ‘las comunidades de propietarios frente a la colocación 
de veladores por establecimientos de hostelería’, donde plas-
ma su experiencia en primera persona.

‘Premios tamborilero’
la cadena ser y la Fundación cajasol han recuperado los ‘pre-
mios tamborilero’ en el pasado rocío. con la presencia de la 
presidencia de la Junta de andalucía, susana díaz, se entregaron 
estos galardones al “compromiso con la sociedad y la enorme 
actividad que desempeñan hermandades, asociaciones, esta-
mentos, administraciones, equipos sanitarios, de vigilancia, se-
guridad, emergencia o medio ambiente”.

ii Premios Losada Villasante
la Fundación cajasol colabora con radio sevilla en la entrega de 
los ‘ii premios manuel losada villasante’, junto con el ayunta-
miento de carmona y el patrocinio del Foro interalimentario, para 
apoyar a jóvenes investigadores que desarrollen su labor en se-
villa, ceremonia que se desarrolló en el parador de carmona, lo-
calidad natal del propio losada villasante.
en la ‘ii edición de los premios manuel losada villasante’ los ga-
lardonados fueron irene díaz moreno, premiada con 6.000 euros 
por sus trabajos de investigación en el grupo proteómica estruc-
tural y Funcional, siendo responsable de los proyectos ‘interactó-
mica de apicoplasto en malaria’ y ‘regulación post-transaccional 
de la muerte celular programada’; y antonio Jesús meléndez, 
ganador del premio en la modalidad agroalimentaria, dotado con 
4.000 euros, que desarrolla sus trabajos de investigación en el 
grupo color y calidad de alimentos, siendo responsable de dos 
proyectos relacionados con el ‘uso de carotenoides incoloros 
como ingredientes Funcionales y de la red iberoamericana’ para 
el estudio de nuevos carotenoides bioactivos como ingredientes 
de alimentos.
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Becas
inserción laboral de jóvenes -Asociación Casa 
Paco Girón - Huelva
casa paco girón es un proyecto de carácter social, un hogar de trán-
sito para jóvenes a partir de 18 años que no pueden estar en cen-
tros de acogida por ley, y que se encuentran sin alojamiento, con 
carencias sociales y precariedad laboral y econónica. nuestra enti-
dad colabora con becas para el empleo, como instrumento básico y 
primordial en el itinerario de inserción que persigue la entidad.

material para los hijos de personas reclusas y 
donación de órganos - Fundación Carlos Sanz
Hemos colaborado a lo largo de 2014 con la Fundación carlos sanz, 
entidad que tiene entre sus proyectos trabajar con internos de cen-
tros penitenciarios con el ‘proyecto deporte y solidaridad’ desde 
2008. en estos años se han conseguido 9.000 donantes en los cen-
tros penitenciarios del país. también, a través de los valores del de-
porte, la asociación ha concienciado a los internos de lo importante 
que es aplicar a la vida diaria, esfuero, constancia, voluntad o trabajo 
en equipo. también organizan charlas divulgativas de la importancia 
de la donación de órganos. además, ayudan a los menores hijos de 
los internos a su integración escolar con la entrega de becas para la 
adquisión de material escolar. 

Fundación recre
la Fundación y la escuela de Fútbol Fundación suscribieron un 
acuerdo por el cual la entidad renueva su apoyo a la Fundación recre 
para esta temporada. el acuerdo se centra en el fomento del deporte 
de base y de la educación en valores a través de la escuela de Fútbol 
Fundación recre, destinada a niños y niñas de entre 4 y 12 años. 

Actividades sociales en la rinconada -
Ayuntamiento de La rinconada
un año más, se renueva la colaboración con el ayuntamiento de la 
rinconada para establecer un espacio de colaboración entre ambas 
instituciones para el desarrollo de las siguientes actuaciones: becas 
universitarias, programa de prácticas universitarias, becas colabo-
ración público/privadas, plan de empleo Joven, ayudas emergencia 
social y programa apoyo alquiler viviendas.
Beneficiarios: 1.500 personas

Escuela de Futbol Fundación
real betis balompié
la Fundación cajasol y la Fundación del real betis balompié han 
firmado un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo la ad-
judicación de becas para alumnos entre 4 y 12 años provenientes de 
familias con bajos recursos económicos o en situación de exclusión 
social para que puedan participar en la ‘escuela de Fútbol de la Fun-
dación real betis balompié’, así como cubrir los gastos del material 
deportivo necesario.
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iV Campus de verano del real betis
un grupo de niños y niñas de entre 7 y 14 años, en riesgo de exclu-
sión social, recibieron el pasado verano las becas que les permitie-
ron participar en el campus de verano del real betis y disfrutar de 
las vacaciones estivales a través, fundamentalmente, del deporte. 
todas estas actividades se han desarrollado en las instalaciones de-
portivas de la universidad pablo de olavide, aunque puntualmente 
se han desarrollado encuentros interescuelas en instalaciones de 
marbella, córdoba, marchena, isla cristina, estadio villamarín, etc. 

Fundación Cádiz Club de Fútbol
se llevaron a cabo becas para alumnos de la cantera del cádiz club 
de Fútbol que se encuentren en situación de bajos recursos econó-
micos para su estancia y manutención en la residencia del equipo, 
material deportivo, equipaciones, balones, etc. para los equipos de 
cantera, actividades del programa de visitas escolares a la sede de la 
Fundación cajasol y la colaboración en la campaña ‘infancia y depor-
te’, puesta en marcha por la Fundación cajasol. para ello, en los mo-
mentos previos a cinco partidos celebrados en las instalaciones del 
club, los jugadores saldrán al terreno de juego acompañados cada 
uno de un niño menor de 10 años de edad que vestirá una camiseta 
con el logotipo de la Fundación cajasol. 

Club Deportivo Hispalis tenis de mesa
colaboración con el club deportivo Hispalis de tenis de mesa, que 
trabaja muy estrechamente con los jóvenes del polígono sur de se-
villa, para poner en marcha un programa de becas a favor de niños y 
niñas en riesgo de exclusión social para la práctica de este deporte. 

Convocatorias
Concurso de ideas y proyectos empresariales con 
el Ayuntamiento de La rinconada
colaboración con el ayuntamiento de la rinconada que ha puesto 
en marcha un concurso de ideas empresariales y reconocimiento de 
buenas prácticas entre su tejido empresarial, cuyo premio a los ga-
nadores consiste en la dotación de becas de estudio en el instituto 
de estudios cajasol.
Beneficiarios: 40 personas

12º Concurso de Proyectos Empresariales de Dos 
Hermanas
convenio de colaboración con el ayuntamiento de dos Hermanas 
para favorecer y fomentar el espíritu e iniciativa empresarial, espe-
cialmente entre los jóvenes. también, para la promoción de la crea-
ción de nuevas empresas que creen riqueza y empleo en la localidad, 
impulsar entre las pequeñas empresas ya existentes el diseño in-
dustrial y la innovación, así como premiar la excelencia empresarial 
con el ‘xii concurso de proyectos empresariales’. 
Beneficiarios: 300 personas
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Obra sOCiaL COnJunta 
fundación Cajasol 

Obra social La Caixa
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áreas de trabaJO
de forma prioritaria, se valoran los proyectos que dan res-
puesta a alguna de las líneas prioritarias especificadas en cada 
uno de estos ámbitos: discapacidad y dependencia, pobreza y 
exclusión social, inserción sociolaboral, recursos residenciales 
temporales y acción social e interculturalidad.

Ayudas a iniciativas sociales 

PrOYeCtOs seLeCCiOnadOs

Almería
asociación de Fibromialgia de almería
asociación de Familiares y/o allegados/as de personas con
enfermedad mental el timón
religiosas adoratrices esclavas del santisimo sacramento y 
de la caridad
asociación almería acoge
asociación de autoinmunes y lupus de almería

Cádiz
Fundación cruz blanca, algeciras 
cruz roja española - arcos
asociación de Fibromialgia Jerezana 
asociación pro personas con necesidades socioeducativas
especiales
Fundación upacesur atiende
coordinadora linense contra la drogodependencia  despierta
cruz roja española cádiz
asociación la gaviota de personas con diversidad Funcional
cruz roja española Jerez
banco de alimentos de cádiz
asociación comarcal para la atención de toxicómanos

Córdoba
córdoba acoge
asociación san rafael de alzheimer y otras demencias
asociación comarcal de padres/tutores de personas con 
discapacidad ‘disgenil’
Fundación social universal accem
asociación albasur, para el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad intelectual
Fundación mujeres

la Fundación Cajasol, en el marco de los compromisos adquiridos por la integración de Banca Cívica en 
Caixabank y en colaboración con la obra social de la Caixa, ha llevado a cabo, con la participación de la 
Consejería de igualdad, salud y políticas sociales de la Junta de Andalucía el ‘programa de Ayudas a proyectos 
de iniciativas sociales’. este programa tiene como finalidad apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro 
para dar respuesta a los retos sociales de mayor incidencia y para las personas en situación de vulnerabilidad.  
esta convocatoria, en exclusiva para entidades sociales que actúan en la Andalucía, va a contar con una 
dotación económica global de 1,5 millones de euros en 2014
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Granada
asociacion en defensa de la atención de la 
anorexia nerviosa y bulimia de granada
asociación de Familiares de personas con trastorno del 
espectro autista de la costa de granada
asociación imeris
Fundación caxar de la vega
Fundación albihar
asociación por la Formación profesional, integral y social de la 
persona - inserta andalucía
asamblea comarcal de cruz roja española. guadix
asociación comarcal de Familias afectadas por tdah
Federación granadina de personas con discapacidad Física y 
orgánica
asociación de espína bífida de granada
asociación edicoma
Fundación granadina de solidaridad
virgen de las angustias (proyecto Hombre granada)

Huelva
asociación de Familias con tdah de Huelva ‘aire libre’
asociación de Familiares de enfermos de alzheimer y otras 
demencias de valverde del camino y comarca
asociación comité ciudadano anti sida de Huelva
asociación internacional del teléfono de la esperanza Huelva

jáen
Fundación aliatar
Fundación marcelino champagnat
centro de internamiento de menores infractores las 
lagunillas
asociación de promoción y atención a personas con 
discapacidad Física y orgánica

Ayudas a iniciativas sociales málaga
plataforma del voluntariado en málaga
instituto de religiosas adoratrices esclavas del santísimo 
sacramento y de la caridad
asociación arrabal.aid
plataforma andaluza de voluntariado
asociacion de Fibromialgia y problemas oseos y musculares
asociación de benalmádena para la atención a la 
discapacidad
Fundación mujerez y tecnología eniac
Fundación adecco
Fundación objetivo 1
asociación de Familiares y personas con enfermedad mental 
de la costa del sol (aFesol - FeaFes andalucía)
asociación altamar. educación y familia
Federación de asociaciones de personas con diversidad 
Funcional de guadalteba
asociación Horizonte
misioneros de la esperanza
Fundación tutelar Fundatul
asociación de enfermos y Familiares de alzhiemer y similares 
de pizarra
Federación andaluza de padres con Hijos con trastornos del 
espectro autista “autismo andalucía

Sevilla
alcer giralda. asociación para la lucha contra las 
enfermedades renales
civic. iniciatives socials i ocupació. centre d’iniciatives del 
voluntariat social
Fundación randstad
radio ecca Fundación canaria-andalucía
asociación de discapacitados la luz
asociación de Familiares de enfermos de alzheimer y otras 
demencias de arahal
asociación en defensa de la atención a los trastornos de la 
personalidad
Fundación sevilla acoge
cruz roja de sevilla
asociación andaluza de padres y madres para la integración, 
normalización y promoción de las personas con discapacidad 
intelectual
asociación de ayuda contra la drogadicción sildavia
Fundación universidad sociedad
Fundación para la promoción del desarrollo cultural y social 
de andalucía
plataforma del voluntariado social de sevilla
Federación provincial drogodependencias liberación
adhara asociación viH/sida
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la presidenta de la Junta de Andalucía, susana Díaz, y el arquitecto Guillermo Vázquez 
Consuegra presentaron el 19 de diciembre el proyecto para la conversión de las reales 
Atarazanas de sevilla en un espacio cultural centrado en el diálogo con América. Al acto 
también asistieron el presidente del Grupo la Caixa y de la Fundación Bancaria la Caixa, 
isidro Fainé; el consejero de educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, lu-
ciano Alonso; el alcalde de sevilla, Juan ignacio Zoido; el presidente de Fundación Caja-
sol, Antonio pulido; y el director general de la Fundación Bancaria la Caixa, Jaume Giró.
la Fundación la Caixa será la encargada de la rehabilitación y adecuación del espacio, 
a lo que destinará diez millones de euros. la Fundación Cajasol, por su parte, será la 
responsable de la gestión del centro durante los próximos 20 años, en virtud de una 
concesión administrativa otorgada por la Junta de Andalucía. la explotación se hará 

de acuerdo con la Junta de Andalucía, que a 
su vez aportará recursos y contenido expo-
sitivo permanente. De esta manera, las tres 
instituciones reiteran su firme compromiso y 
su implicación con el desarrollo de Andalucía, 
concretado este año en una inversión que su-
pera los 50 millones de euros en programas 
de obra social. la Fundación Cajasol asume la 
explotación de un centro paradigmático con el 
objetivo de convertirlo en referente del diálogo 
intercontinental.
Como resultado de todo ello, Andalucía tendrá 
en sevilla un espacio para el encuentro con el 
continente americano y su cultura.

Las Atarazanas, espacio 
de diálogo con América
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Las Atarazanas, espacio 
de diálogo con América
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Exposiciones
‘rOManOruM vita. 
una HistOria de rOMa’
la exposición ‘romanurum vita’ es una innovadora iniciativa 
que supone un nuevo concepto de exposición de divulgación 
histórica pensada para todos los públicos. 
la muestra recreó una ciudad romana del año 79 d.c, poco 
antes de la destrucción de pompeya, donde los visitantes 
pudieron sumergirse en la vida cotidiana del mundo romano 
recorriendo sus calles en un día cualquiera, y observando todo 
aquello que ocurría alrededor de los grandes escenarios del 
senado, el foro, los teatros y el circo. 
así se aunaron el interés que despiertan la grandeza y opulen-
cia de la vida imperial y la cercanía de los pequeños detalles 
que aproximan la vida romana a nuestra propia realidad.
‘romanorum vita’ se completó con un proyecto en línea (www.
romanorumvita.com) que incluyó un catálogo digital, una visita 
virtual a la exposición y otro material adicional como la narra-
ción de situaciones cotidianas de la vida de roma en forma de 
audio, o la descripción de las obras históricas en que se basó   
el proyecto expositivo. esta actividad se enmarca en la obra 
social conjunta que impulsan obra social la caixa y la Funda-
ción cajasol, contando con la colaboración del ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera.
Plaza del Arenal (jerez de la Frontera) 
Del 30 de enero al 4 de marzo de 2014
Asistentes: 6.000 personas

‘teCnOrrevOLuCión’ 
‘tecnorrevolución’ fue una exposición interactiva que 
pretende dar a conocer las tecnologías convergentes: la 
nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la in-
formación y de las comunicaciones, y las ciencias cogniti-
vas. estas cuatro tecnologías, que funcionaban indepen-
dientemente, han aumentado de una manera tan notable 
su interrelación que ahora llega a hacerse impensable el 
desarrollo de cada una de ellas por separado. sus inter-
conexiones están cambiando el mundo que nos rodea y 
provocan una autentica revolución en campos tan distin-
tos como la construcción, el transporte, la agricultura, la 
medicina, la educación o el arte.
Aracena, Vejer, Puerto de Santa maría, Dos Hermanas y 
San Fernando
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Exposiciones ‘Érase una vez... ¡eL HabLa!’
‘érase una vez… ¡el habla!’ fue una exposición que se centró en 
el origen y evolución del lenguaje y en cuándo y cómo apareció 
la capacidad de hablar en nuestros antepasados, qué partes 
del cuerpo humano la hicieron posible, los aspectos esenciales 
que caracterizan el lenguaje humano y cómo ha evolucionado.
la exposición, organizada por la obra social la caixa y la Fun-
dación cajasol, en colaboración con el ayuntamiento de Huel-
va, invitó a reflexionar sobre algo tan usual e imprescindible y, 
a la vez, tan complejo en nuestra vida diaria como es el habla.
Carpa instalada en el Antiguo Estadio Colombino. Avenida 
Alcalde Federico molina orta, s/n. (Huelva) Del 21 de enero 
al 28 de febrero de 2014
Asistentes: 7.000 personas

HenrY MOOre aL aire Libre
la iniciativa ‘arte en la calle’, promovida por la obra social la 
caixa y la Fundación cajasol, expuso en la plaza del triunfo de 
sevilla siete creaciones que el artista Henry moore realizó en
las últimas décadas de su vida –entre 1960 y 1982– y en las 
que se perciben algunas de las constantes de la producción de 
este maestro: la inspiración que hallaba en la naturaleza, su 
interés por las figuras reclinadas o la representación del bino-
mio madre-hijo. la muestra, organizada junto a la fundación 
que custodia el legado del artista, supuso el regreso simbólico 
de moore a españa, país que conoció en el verano de 1934, 
cuando viajó por algunas ciudades en motocicleta.
Casa de la provincia. Plaza del triunfo. (Sevilla)
Del 6 de febrero al 13 de abril
Asistentes: 1.000 personas
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Exposiciones
‘Las Cabezas’ de Luis GOrdiLLO, en eL 
aLCázar de seviLLa
el director territorial de la caixa en andalucía occidental, ra-
fael Herrador; el director de acción social y emprendimiento 
de la Fundación cajasol, luis miguel pons; el alcalde de sevilla, 
Juan ignacio Zoido, y el pintor luis gordillo inauguraron jueves 
el 16 de octubre la muestra ‘las cabezas’, que reunió hasta 
enero de 2015 unas 60 piezas del artista en el salón alto del 
apeadero del real alcázar de sevilla.
‘las cabezas’ supuso una oportunidad para acercar al gran 
público la obra de un gordillo en plena madurez, con una se-
lección de piezas de sus primeras ‘cabezas’, realizadas a me-
diados de los años sesenta, junto a las que se han mostrado 
otras, “igualmente carismáticas”, que desarrolló durante los 
años setenta y ochenta. 
la exposición se completaba con material, tanto textual como 
gráfico, que estuvieron en la génesis creativa de la obra.  
cabe recordar que la muestra se incluye en el marco de acción 
conjunta entre la caixa, Fundación cajasol y el ayuntamien-
to tras el convenio firmado entre las distintas partes. una de 
las iniciativas previstas en el ámbito cultural es la colabora-
ción para la realización de esta muestra para acercar la obra 
de uno de los artistas sevillanos más importantes de las últi-
mas décadas al público de su ciudad natal, que contó con una 
aportación de 100.000 euros de la obra social la caixa y de la 
Fundación cajasol.
reales Alcázares. Sevilla 
Del 16 de octubre al 9 de enero
Asistentes: 6.000 personas

HabLeMOs de drOGas
¿cómo afectan las drogas al cerebro, a los órganos y a nuestras 
conductas? ¿cómo se vuelve una persona adicta? son algunas 
de las cuestiones planteadas en la exposición ‘Hablemos de 
drogas’, organizada por la obra social la caixa y la Fundación 
cajasol en Jerez. la muestra, que ha recorrido múltiples ciu-
dades del territorio español, arrancaba con el impacto social 
de las drogas y, a través de innovadores módulos interactivos 
y audiovisuales, descubría los efectos que sobre el cerebro y 
sobre la conducta genera el consumo de drogas.  esta expo-
sición responde al fin de prevenir el consumo de drogas entre 
los jóvenes y proporcionar herramientas para que tengan una 
actitud crítica ante las drogas. 
Plaza del Arenal. jerez de la Frontera
Del 6 de noviembre al 8 de diciembre
Asistentes: 3.500 personas
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Exposiciones

CLub dePOrtivO de baLOnCestO 
seviLLa  - fundaCión arO
colaboración con el fin de seguir fomentando el deporte como 
método de vida saludable y la accesibilidad a su práctica a 
cualquier persona de cualquier edad, condición física o social.
a través de este acuerdo, la Fundación cajasol colaboró con el 
club y la Fundación aro, un año más, en la puesta en marcha 
de actividades e iniciativas que se enmarcan dentro del área 
social, pues contribuyen a fomentar la igualdad social y de 
oportunidades desde la perspectiva y práctica deportiva, tales 
como el apoyo al deporte base de niños y jóvenes, con especial 
énfasis en zonas de transformación social, a través del apo-
yo y sostenimiento de equipos y escuelas deportivas siem-
pre de categorías no profesionales; llevar a cabo actividades 
de promoción de la práctica deportiva y de carácter solidario. 
además de ofrecer asesoramiento, atención médica y otras 
necesidades ligadas al funcionamiento de las actividades que 
organicen los equipos de las categorías no profesionales, y fa-
cilitar entradas a la comunidad escolar y a entidades sin ánimo 
de lucro de carácter social a los encuentros disputador por la 
Fundación aro y el club baloncesto sevilla para promocionar 
la afición al deporte y a su práctica; así como poner en mar-
cha el programa de becas para menores sin recursos en el ‘xix 
campus Fundación cajasol’ a realizar durante el verano 2015.

Deportes
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Patrimonio
futurO MuseO de La HerMandad de 
triana - seviLLa
el director territorial de andalucía occidental de la Fundación 
bancaria la caixa, rafael Herrador martínez, y el Hermano 
mayor de la Hermandad de la esperanza de triana, alfonso de 
Julios campuzano gonzález, junto a la directora de comunica-
ción y rr. ii. de la Fundación cajasol, pilar lacasta, suscribie-
ron el  16 de diciembre un convenio para establecer el marco 
de colaboración entre ambas instituciones y la Hermandad 
para llevar a cabo la adecuación del espacio museístico en el 
que se va a exponer el ‘tesoro devocional de la esperanza 
de triana’, que se ejecutará conforme al proyecto museológi-
co previamente elaborado por la Hermandad. la Hermandad 
aportará todos los recursos humanos y materiales para llevar 
a término la actuación objeto del convenio y destinará ínte-
gramente a este fin el importe de la aportación económica de 
la Fundación bancaria la caixa, que asciende a una cantidad 
máxima de sesenta mil euros.
asimismo, en el convenio, se establece una comisión de se-
guimiento de carácter paritario que cuidará del cumplimiento 
de lo estipulado para la plena consecución del objetivo ante-
riormente descrito. la Hermandad desea congratularse de la 
firma de este importante convenio, al tiempo que manifiesta 
su gratitud por el apoyo de la Fundación bancaria la caixa 
al sostenimiento, preservación y puesta en valor del riquísi-
mo legado histórico, artístico, cultural y devocional del que 
la Hermandad sacramental de la esperanza de triana es de-
positaria. 

restauraCión de La iGLesia de 
santiaGO
la obra social la caixa y la Fundación cajasol contribuyen con 
450.000 euros a la restauración y rehabilitación de la iglesia 
de santiago de Jerez, bien de interés cultural cerrado al culto 
desde 2005. el director territorial de la caixa en andalucía oc-
cidental, rafael Herrador; el presidente de la Fundación caja-
sol, antonio pulido, el obispo de la diócesis de asidonia-Jerez, 
José mazuelos, y el director del área territorial de la Fundación 
la caixa, rafael chueca, han anunciaron el pasado año el apo-
yo de la obra social la caixa y la Fundación cajasol a la restau-
ración y rehabilitación de la iglesia de santiago de Jerez.
el proyecto contempla la mejora de la seguridad de las fa-
chadas y la consolidación estructural del edificio, incluyendo 
actuaciones en la capilla del sagrario y la nave del evangelio, 
entre otras zonas del templo, que lleva años esperando su re-
forma.
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Publicaciones

PreMiOs Y GuÍa ‘GOta a GOta de 
Pasión’
un año más la Fundación cajasol hizo entrega de estos pre-
mios que reconocen la labor social y cultural de varias entida-
des y personas del ámbito sevillano. en el acto, se presentó la 
guía de semana santa 2014 y el cd y dvd con el tema musi-
cal ‘no pasó nada de nada’ de rafa serna compuesto sobre 
la madrugá del año 2000 y editado por la Fundación cajasol. 
la Fundación cajasol, en el 72 aniversario de la edición del 
programa de mano de semana santa sevillana, quiere hacer 
entrega de un total de ocho reconocidos galardones: radio y 
televisión canal sur; el de artesanía fue para casa rodríguez; 
a la Hermandad de el cerro del Águila, en reconocimiento a la 
devoción popular de un barrio; en acción social, la Hermandad 
de la macarena; en el apartado de patrimonio y cultura  los 
galardones recaen sobre la figura de pedro manzano (escultor) 
por la importante labor que viene desarrollando en el mundo 
de la restauración, y el taller de bordados de santa bárbara 
por su brillante  trayectoria y, por último, apartado musical re-
cibió el galardón rafa serna por el tema musical compuesto 
sobre la madrugá del año 2000.
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Conciertos
eL MesÍas de HÄndeL en eL teatrO 
de La Maestranza - seviLLa
poco antes de navidad, el teatro maestranza de sevilla acogió 
‘el mesías ‘de Händel, concierto participativo de la obra social 
la caixa y la Fundación cajasol, a cargo de la real orquesta 
sinfónica de sevilla, dirigida por robert Howarth, e interpre-
tada por sophie bevan, soprano; catherine Wyn-Jones, con-
tralto; moisés marín garcía, tenor; ashley riches, bajo. choir 
of the enlightenment y coros participantes: camerata vocal 
concertante, coral Ángel de urcelay, coro an die musik, coro 
de la sociedad musical de sevilla, coro de la universidad de 
Huelva, coro del ateneo de sevilla, coro manuel de Falla, or-
feón portuense de el puerto de santa maría y orfeón virgen 
de la escalera de rota. 
teatro de la maestranza,18 de diciembre de 2014.
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Conciertos

GuiLLerMO teLL en eL Gran teatrO 
faLLa
adaptación de la ópera de rossini, un divertido monta-
je con una espectacular puesta en escena especialmen-
te diseñada para que los más pequeños puedan disfru-
tar de un espectáculo lleno de música, magia y diversión, 
acercando el mundo de la lírica al público infantil y juvenil.   
estrenada en el teatro de la ópera de  parís en 1829, es una 
producción del gran teatro del liceo. con adaptación drama-
túrgica y dirección de la compañía ‘la baldufa’.
Gran teatro Falla - 17 enero de 2014

La Guerra de trOYa
en eL Gran teatrO de HueLva
iniciativa de la obra social la caixa y la Fundación cajasol, en 
colaboración con el ayuntamiento de Huelva,  el espectáculo 
‘la guerra de troya’ estuvo dirigido a escolares desde terce-
ro de primaria a segundo de eso y se enmarca en educaixa, 
una plataforma que potencia el compromiso de la caixa con la 
educación, los profesores, los alumnos y sus familias. la re-
presentación se complementó con material didáctico.
Gran teatro de Huelva - 16 de octubre
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en 2014, la dotación económica del ‘programa de cooperación al 
desarrollo’ fue de 350.000 €, siendo uno de los proyectos más 
relevantes dentro del área de acción social de la entidad. a través 
de la comisión asesora de cooperación al desarrollo, se han se-
leccionado un total de 18 proyectos que destacan especialmente 
por la experiencia y eficacia de las entidades que los presentan y 
especialmente de sus contrapartes locales, entidades responsa-
bles de su ejecución en el terreno de los proyectos. se priorizan la 
viabilidad y sostenibilidad de las acciones previstas, potenciando 
el papel de la población beneficiaria a lo largo de todo el desarro-
llo del proyecto. son tenidos en cuenta también aspectos como 
el fortalecimiento de las capacidades locales, la promoción de la 
resolución de conflictos, el enfoque basado en los derechos hu-
manos y el desarrollo sostenible del medioambiente. cada uno de 
los 18 proyectos aprobados en 2014, recibieron los cheques en 
representación a la aportación económica.

El  ‘Programa de 
Cooperac ión’  dest ina 
350.000 euros  en  2014 
para  proyectos  de  sa lud 
materna  y  sostenib i l idad 
medioambiental [

PAÍS
Nicaragua. 

ENTIDAD
Cic Batá. 

PROYECTO
Mejora de la gestión de 
recursos naturales para la 
sostenibilidad ambiental 
en Peñas Blancas. 

BENEFICIARIOS
85

IMPORTE
21.000 euros.

PAÍS
Haití. 

ENTIDAD
Cesal. 

PROYECTO
Mejora de la salud 
materna y  madres 
lactantes en Puerto 
Príncipe.  

BENEFICIARIOS
300

IMPORTE
23.000 euros.

PAÍS
Perú.  

ENTIDAD
Fundación Hijos                    
del Maíz.

PROYECTO
Implementación de un 
sistema agroforestal 
tecnificado en el  pueblo 
de Sapse.   

BENEFICIARIOS
256

IMPORTE
21.000 euros.

PAÍS
Perú. 

ENTIDAD
Ongawa Ingeniería para el 
Desarrollo.

PROYECTO
Mejora de las fuentes 
de agua a en las 
comunidades rurales  de 
Manzanayocc.

BENEFICIARIOS
2.500

IMPORTE
20.000 euros.

PAÍS
Perú. 

ENTIDAD
Fundación Social 
Universal. 

PROYECTO
Mejora de la salubridad 
ambiental en la 
comunidad indígena de 
Q´ewar. 

BENEFICIARIOS
60

IMPORTE
24.000 euros.

PAÍS
Bolivia. 

ENTIDAD
Universidad de Sevilla - 
Geografía Física. 

PROYECTO
Iniciativas económicas de 
lucha contra la pobreza 
y la desigualdad a través 
del desarrollo sostenible 
en San Matías.   

BENEFICIARIOS
1.050

IMPORTE
21.000 euros.

PAÍS
Perú.

ENTIDAD
Entreculturas.

PROYECTO
Servicio de reciclaje de 
basuras en Potosí. 

BENEFICIARIOS
170.000

IMPORTE
21.000 euros.

PAÍS
Guatemala. 

ENTIDAD
Paz y Bien. 

PROYECTO
Vacunación materno-
infantil en el área del 
Corredor Seco.   

BENEFICIARIOS
5.000

IMPORTE
6.000 euros.

18 formas de 
luchar contra la

pobreza



Obra Social en común  /  217

PAÍS
Egipto. 

ENTIDAD
CONEMUD. 

PROYECTO
Sensibilización y atención 
integral a las niñas 
potencialmente vícitmas 
de la mutilación genital en 
El Cairo.

BENEFICIARIOS
150

IMPORTE
20.000 euros.

PAÍS
Marruecos. 

ENTIDAD
Asociación de 
Cooperación por la Paz.

PROYECTO
Mejora de las condiciones  
medioambientales  en las 
comunas de la provincia 
de Berkane.

BENEFICIARIOS
1.373

IMPORTE
21.000 euros. PAÍS

India. 

ENTIDAD
Fundación Vicente Ferrer. 

PROYECTO
Mejora la gestión del 
agua en el distrito de 
Anantapur.  

BENEFICIARIOS
134

IMPORTE
17.000 euros.

PAÍS
República Dominicana.

ENTIDAD
Asociación Nuevos 
Caminos. 

PROYECTO
Saneamiento básico en 
comunidades rurales 
del municipio de Sabana 
Yegua.

BENEFICIARIOS
1.150

IMPORTE
19.000 euros.

PAÍS
Marruecos. 

ENTIDAD
FAMSI.

PROYECTO
Mejora del 
abastecimiento de agua 
potable en Chefchaouen.

BENEFICIARIOS
1.200

IMPORTE
21.000 euros.

PAÍS
República 
Democrática Del Congo. 

ENTIDAD
Fundación Prodean.

PROYECTO
Mejora de los Cuidados en 
salud materno infantil en 
Kinshasa.

BENEFICIARIOS
18.000

IMPORTE
21.000 euros.

PAÍS
Boliva. 

ENTIDAD
Equipo Tinku.

PROYECTO
Educación  
medioambiental en el 
manejo de los residuos 
sólidos en comunidades 
campesinas en Tarija.  

BENEFICIARIOS
500

IMPORTE
15.000 euros.

PAÍS
Bolivia.

ENTIDAD
ONG Amigos de Doñana.

PROYECTO
Sostenibilidad 
medioambiental 
y ecoturismo para 
colectivos desfavorecidos 
en Puerto Suárez. 

BENEFICIARIOS
1.040

IMPORTE
21.000 euros.

PAÍS
Costa de Marfil. 

ENTIDAD
Solidaridad, Educación y 
Desarrollo SED.

PROYECTO
Mejora de la atención 
sanitaria en los 60 
poblados de Sakassou.  

BENEFICIARIOS
100.000

IMPORTE
18.000 euros.

PAÍS
Bolivia. 

ENTIDAD
Global Humanitaria. 

PROYECTO
Mejora en el diagnóstico 
y tratamiento de 
la tuberculosis en 
Cochabamba.  

BENEFICIARIOS
721

IMPORTE
20.000 euros.
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Fundación Vicente Ferrer - 
Desarrollo Agrario- Anantapur - india
la Fundación vicente Ferrer trabaja desde hace más de 40 años 
en el estado de andhra pradesh, india, para que las comunida-
des más desfavorecidas tengan una vida digna. gracias a este 
proyecto, se construirá un tanque de percolación, con el objeto 
de captar el agua, almacenarla y recargar los acuíferos subte-
rráneos, de manera que las 32 familias beneficiarias directas, 
puedan tener agua en sus pozos durante todo el año, lo que les 
asegurará el riego de sus cultivos, y provocará un aumento de 
sus ingresos y una mejora de sus condiciones de vida.

CiC bata- Sostenibilidad Ambiental - 
bosawas - Nicaragua
cic bata es una ong andaluza, con 20 años de existencia, 
comprometida en la generación de procesos participativos 
que propicien la transformación social en ámbitos como el 
educativo, cultural, social, político y económico. con la imple-
mentación del proyecto en nicaragua se plantea mejorar la 
gestión de los recursos naturales del macizo de peñas blan-
cas, ubicado en la reserva de la biosfera de bosawas. en este 
macizo nacen las aguas que originan ríos y quebradas de las 
que se abastecen 48 comunidades de los municipios el cuá, 
el tuma-la dalia y rancho grande, pertenecientes a los de-
partamentos de matagalpa y Jinotega y en los últimos años, 
debido entre otras cosas a un uso inadecuado del suelo (por 
un modelo productivo intensivo, devastador y altamente con-
taminante ha ido perdiendo cobertura forestal y cantidad y 
calidad de agua amenazando con ello, además, a decenas de 
especie de flora y fauna local.

Global Humanitaria - Lucha contra 
la tubercusolis - bolivia
el proyecto de ‘mejora del proceso de diagnóstico y tratamien-
to de tuberculosis’ en los 7 municipios de la red de salud xiii 
del departamento de cochabamba. bolivia pretende contribuir 
a un mejor control de la enfermedad de la tuberculosis a tra-
vés del diagnóstico temprano, oportuno y tratamiento precoz, 
reduciendo las altas tasas de abandono del tratamiento, evi-
tando la aparición de resistencia a los medicamentos antitu-
berculosos y fallecimientos. a través del proyecto se apoya a 
los servicios de la red sanitaria pública a implementar su pro-
grama de lucha contra la tuberculosis (pnct), en zonas rurales 
con comunidades dispersas, caminos deficientes y principal-
mente con muchas limitaciones de recursos. el proyecto está 
dirigido a 72.119 habitantes de siete municipios del departa-
mento de cochabamba (anzaldo, sacabamba arbieto y tarata, 
prov. esteban arce. toco, cliza y tolata, prov. german Jordán).
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Cesal - mejora de la salud de la mujer - Haití
programa destinado al fortalecimiento de derechos de igual-
dad y oportunidades para el empoderamiento de mujeres de 
dos municipios de nueva segovia, nicaragua. el proyecto con-
tribuye a desarrollar capacidades, mejorar el nivel de vida en 
relación a la situación de violencia al reconocimiento de de-
rechos y a incidir en el avance de la igualdad entre mujeres 
y hombres. los resultados esperados tienen que ver con la 
autonomía social, económica y política de las beneficiarias, y 
se alcanzarán por medio de la implementación de actividades 
relacionadas con las áreas de formación/capacitación, vincu-
lados con la violación de derechos Humanos de las mujeres, 
civiles, económicos y políticos. taller de solidaridad es una or-
ganización referente de promoción y dignificación de la mujer, 
jóvenes y niños, a través de proyectos de cooperación al desa-
rrollo de calidad, y del comercio justo. 

Fundación Prodean - Salud materno infantil 
- república Democrática del Congo
el proyecto responde a la línea de la prevención de enfermeda-
des y promoción de la salud materna e infantil y sus principales 
actividades son, por un lado: la formación téorico-práctica de 
los miembros del comité de higiene y los referentes de higie-
ne de los distintos servicios (20 personas); y por otro lado: del 
personal sanitario (médicos y otros) y de agentes de servicios 
de apoyo (limpieza, basuras y otros) sobre temas de higiene 
hospitalaria, principalmente en los cuidados de salud mater-
na e infantil con un enfoque en el respecto de la dignidad de 
la persona y de su derecho cuidados  de salud de calidad. el 
marco elegido es el Hospital general de referencia monkole 
(Hgrm) y la maternidad de referencia de Kingasani (mrK) 
localizados respectivamente en la municipalidad de mont-
ngafula y Kimbaseke, dos de las mayores poblaciones de la 
periféria de la ciudad de Kinshasa.
el objetivo es fortalecer el control de la higiene y mejorar la 
calidad humana y técnica de los cuidados en los servicios de 
salud materno – infantil en el Hospital general de referencia 
‘monkole’ de mont-ngafula y en la maternidad de Kingasani a 
través de la consolidación de las capacidades de su personal.
para ello, 100 profesionales de salud de dos centros de aten-
ción materna e infantil son formados en buenas prácticas de 
higiene aplicadas a los cuidados de salud materno – infantil. 

Asamblea de Cooperación por la Paz - 
mejora de la educación y el medio ambiente 
- marruecos 
mejora de las condiciones educativas y medioambientales 
de las comunas situadas alrededor de la zona protegida de la 
desembocadura del moulouya, provincia de berkane, región 
oriental de marruecos.
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