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CARTA DEL
PRESIDENTE

CONVENCIDOS DE ELLO, HEMOS PUESTO UN GRAN EMPEÑO
en mantener las principales líneas de actuación de nuestra
Obra Social, cuyos resultados ahora presentamos, reduciendo
o suprimiendo incluso los programas concretos que hemos
considerado menos eﬁcaces o desalineados con las actuales
necesidades a atender y potenciando los que entendemos
pueden reportar un mayor beneﬁcio social.

CAJASOL, SU OBRA SOCIAL, NO PUEDEN NI QUIEREN SER AJENOS A ESE DESAFÍO. Al contrario, el ejercicio 2009, sobre el
que hacemos balance y memoria, ha supuesto una reaﬁrmación del compromiso con los territorios y comunidades afectos
a nuestra implantación.

VIVIMOS UN MOMENTO QUE NOS EXIGE LA ÓPTIMA GESTIÓN
DE LOS RECURSOS DISPONIBLES y, por lo tanto, la redeﬁnición de nuestros programas es obligada, aunque no supone
abdicar de sus principios inspiradores, que siguen siendo, en
esencia, la transparencia, la innovación permanente, la lucha
contra la exclusión social y el fomento del desarrollo integral
de los territorios donde estamos implantados.

A

ﬁcios colectivos.

MÁS QUE NUNCA, SOMOS CONSCIENTES DE LA NECESIDAD
DE ORIENTAR la vocación de servicio de nuestra entidad al
cumplimiento de sus ﬁnes últimos, ligados indisolublemente
al desarrollo social y personal de los ciudadanos.
ESTE MODELO, CON LAS ACTUALIZACIONES INDISPENSABLES, CONSTITUYE LA ESENCIA DE LAS CAJAS DE AHORRO.
Al estar alineado con las corrientes de pensamiento, cada vez
más extendidas y aceptadas, que vinculan a la empresa con
una vocación de responsabilidad social, se trata de un paradigma plenamente vigente que ha de rendir valiosos frutos en
el futuro inmediato.
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SON LA RAZÓN DE SER Y EL COMPROMISO DE CAJASOL, actualizado y renovado con el propósito de adaptarse a lo
que nuestros clientes, y la sociedad en general, espera de
nosotros.

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de Cajasol

OBRA SOCIAL

l presentar hace un año la memoria de actividades de nuestra Obra Social del año 2008,
enfatizábamos el esfuerzo de adaptación
emprendido para dar respuesta a nuevas demandas que surgían de un contexto social,
también nuevo, que exigía esfuerzos y sacri-

CARTA DEL PRESIDENTE

La Obra Social de Cajasol:
un compromiso actualizado
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LA OBRA SOCIAL DE CAJASOL ES QUIZÁS LA MANIFESTACIÓN
MÁS EVIDENTE, AUNQUE NO LA ÚNICA, DEL COMPROMISO
SOCIAL DE CAJASOL, y se plasma en la reversión a la sociedad
de un porcentaje signiﬁcativo de nuestros beneﬁcios netos, lo
que se conoce de forma acertada como el dividendo social de
las Cajas de Ahorros.
La Obra Social de Cajasol se estructura en dos áreas: La
Fundación Cajasol y la Obra Social Directa.
La Fundación se constituye en el ente especializado para
la gestión de los distintos programas y proyectos que desarrolla la Obra Social en los territorios de implantación de Cajasol,
mientras que la Obra Social Directa se constituye en instrumento privilegiado para canalizar las demandas sociales que
detectan y trasladan la extensa red de oﬁcinas de Cajasol en
Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Cataluña. No en vano, las oﬁcinas de Cajasol, punto de encuentro
fundamental con nuestros clientes, son el reﬂejo de la naturaleza social y ﬁnanciera de nuestra Entidad.
La plantilla que integra la Obra Social de Cajasol está
formada por profesionales que combinan una muy alta especialización técnica con una fuerte vocación social, lo que se
plasma en la cercanía que se mantiene con multitud de agentes y entidades sociales.
Mención especial requiere aquí el Voluntariado Corporativo de Cajasol, a través del cual los trabajadores 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, constituyéndose
en magníﬁcos embajadores de nuestra Obra Social y en otra
fuente de conocimiento e información que nos permiten, en
la línea de lo indicado por nuestro Presidente, innovar permanentemente.
El trabajo que la Obra Social Cajasol desarrolla conjugando sus recursos económicos, técnicos y humanos se agrupa en distintas áreas de actuación que son las siguientes:
ACCIÓN SOCIAL: A través del área de Acción Social se articulan
planes dirigidos a fomentar la integración social y la igualdad
de oportunidades con el objetivo de conseguir una sociedad
más equilibrada y justa. El trabajo se articula a través de cuatro
líneas de actuación: dotación de recursos, fomento del empleo,
acciones de prevención y programas sociales. Las acciones se
dirigen a cuatro colectivos concretos: mayores, discapacitados,
personas en riesgo sanitario y personas en exclusión social.
COOPERACIÓN AL DESARROLLO: Dentro del área de Acción
Social surgió en 1998, por iniciativa de la Asamblea General
de la entonces Caja de Ahorros de El Monte, el Programa de
Cooperación al Desarrollo que se nutre del 0,7% se los bene-
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cusiones positivas en la sociedad, proyectos que sean aplicables y contribuyan a avanzar en los campos que se inscriben.
PATRIMONIO: El compromiso con la recuperación de trabajos artísticos y la conservación del patrimonio, tanto histórico
como natural, es la base de este área.
DEPORTE: El esfuerzo de la Obra Social en materia deportiva
se basa en el apoyo al deporte base, la utilización del deporte como herramienta de integración social y la promoción del
deporte profesional.
AULA DE MAYORES: Esta línea de actuación pretende ser
un espacio de formación y socialización de mayores de 60
años a través de una gran variedad de programas didácticos
y recreativos.
CLUB JUVENIL: Las actividades culturales, formativas y deportivas centradas en niños y jóvenes forman el programa de este
campo de actuación de la Obra Social de Cajasol.

ﬁcios de la entidad. Con este respaldo económico se subvencionan distintos proyectos -seleccionados por convocatoriadirigidos a los países en vías de desarrollo y centrados en la
educación, sanidad, promoción social, promoción del empleo
y soberanía alimentaria.
MICROCRÉDITOS: Surge como complemento de integración
social y, como su palabra indica, se trata de un programa constituido por microcréditos que no requieren ningún tipo de aval
económico. De esta forma, se dan facilidades para aquellas
personas emprendedoras que quieran llevar a cabo un proyecto productivo empresarial.

SEVILLA
Centro Cultural Cajasol
Sala y Salón de actos Cajasol (Chicarreros)
Sala Imagen
Centro de Actividades Capuchinos
CÁDIZ
Casa Pemán
HUELVA
Sala y Salón de actos Plus Ultra
JEREZ DE LA FRONTERA
Centro Cultural Cajasol en Plaza de Las Marinas
Sala de exposiciones Cajasol, C/Larga

EDUCACIÓN: En el área de educación la Obra Social trabaja
en cuatro líneas: establecimiento de acuerdos con Universidades, creación de becas para acceder al Instituto de Estudios Cajasol, desarrollo de un programa de actividades propias y colaboración en conferencias y seminarios con otros
agentes sociales.

LA OBRA SOCIAL CAJASOL

CULTURA: Este área de actuación lo forma un gran abanico de
actividades derivadas de los diversos sectores de la creación
artística actual: exposiciones, música, teatro, danza, publicaciones y cine. Muchos de ellos están complementados por
programas didácticos 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.

Buena parte de las actividades desarrolladas dentro de
las mencionadas áreas, tienen lugar en los espacios propios
de Cajasol. Seguidamente se enumeran los principales:

LA OBRA SOCIAL CAJASOL

VOLUNTARIADO: A través del Programa de Voluntariado Corporativo de la Obra Social para combatir la exclusión social, los
voluntarios y voluntarias colaboran de manera altruista ofreciendo sus conocimientos y experiencias con el ﬁn de apoyar
a aquellos colectivos que más lo necesitan.

INVESTIGACIÓN: La actividad de la Obra Social en este campo
se centra en el apoyo a proyectos que destaquen por sus reper-
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Cajasol

Fundación Cajasol

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

D. Antonio Pulido Gutiérrez

D. Antonio Pulido Gutiérrez
VICEPRESIDENCIA

LA OBRA SOCIAL CAJASOL

ÓRGANOS DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL
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D. José María Benabat Arroyo

D. Juan Salido Freyre
DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN
GENERAL ADJUNTA

D. Juan Salido Freyre

D. Lázaro Cepas Martínez

SECRETARÍA GENERAL

D. Lázaro Cepas Martínez
SUBDIRECCIÓN GENERAL
INSTITUCIONAL Y OBRA SOCIAL

Dña. Rosa Santos Alarcón

VOCALES

D. Marcos Agüera García
Dña. Ana María Barral Fernández
D. Manuel Baus Japón
D. Jesús Mario Bilbao Arrese
D. Ignacio Caraballo Romero
Dña. Josefa Caro Gamaza
D. Francisco Javier Fernández Hernández
Dña. María José Fernández Muñoz
D. Antonino Gallego de la Rosa
Dña. Carmen Jara Álvarez
D. Francisco Lebrero Contreras
D. Juan José López Amarillo
D. Roberto José Marín Acevedo
D. Fernando Moral Alcaraz
D. Juan Manuel Pérez Sánchez
D. Antonio Rivero López
D. Juan de la Rosa Bonsón
D. Antonio Viruez García
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Equipo Directivo
Cajasol

Fundación Cajasol

DIRECTOR DE ÁREA
DE FUNDACIÓN Y OBRA SOCIAL

GERENTE

D. Fernando Vega Holm

D. Antonio Cáceres Salazar

Dña. Pilar Lacasta Ramírez

JEFA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

Dña. María Paz Lozano Palomo
JEFA DE SERVICIO DE OBRA SOCIAL DIRECTA

Dña. María Dolores Gómez Galván

JEFA DE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

JEFE DE SERVICIO DE OBRA SOCIAL
Y RELACIONES INSTITUCIONALES. DELEGACIÓN CÁDIZ

Dña. Mercedes Camacho Trenado

D. César Custodio Morillo

JEFA DE SERVICIO DE ECONOMÍA
SOCIAL Y MICROCRÉDITOS

JEFE DE SERVICIO DE OBRA SOCIAL Y RELACIONES
INSTITUCIONALES. DELEGACIÓN HUELVA

Dña. María Carmen Pérez Sánchez

D. Ignacio Caraballo Romero

JEFE DE SERVICIO DE VOLUNTARIADO,
MEDIO AMBIENTE Y NUEVOS PROYECTOS

JEFE DE SERVICIO DE OBRA SOCIAL Y RELACIONES
INSTITUCIONALES. DELEGACIÓN SEVILLA

D. Francisco Galván Segura

Dña. Ana María Bernal Pichardo

JEFE DE SERVICIO DE ARTES PLÁSTICAS Y COLECCIÓN

D. Francisco del Río García
JEFE DE SERVICIO DE OBRA SOCIAL Y RELACIONES
INSTITUCIONALES. DELEGACIÓN EXPANSIÓN

COORDINADOR DE ESPACIOS

Dña. Juana Rocío Lagares Velázquez

D. Antonio Miguel González Palma

LA OBRA SOCIAL CAJASOL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA Y PATRIMONIO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
OBRA SOCIAL Y FUNDACIÓN

ÓRGANOS DE GOBIERNO

D. Fernando Vega Holm
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VISIÓN
ESTRATÉGICA

DESDE SUS INICIOS, LA OBRA SOCIAL CAJASOL HA SABIDO
ADAPTARSE AL ENTORNO Y RENOVARSE PROGRESIVAMENTE
a través de nuevos caminos y redeﬁniendo sus campos en una
mejora continua con una ﬁlosofía de trabajo común: el componente social debe ser el motor que promueva toda actividad.
De este modo, en los últimos años ha sabido intensiﬁcar sus
esfuerzos en la promoción de proyectos e iniciativas con un
posicionamiento de marcado carácter social en todos sus ámbitos. Lo social es, en esencia, valor común a todos ellos.

Misión y visión

LA OBRA SOCIAL CAJASOL

VISIÓN ESTRATÉGICA

La Obra Social Cajasol es hoy en día una gran entidad social,
que se caracteriza por permanecer siempre atenta a la sensibilidad y necesidades de la comunidad en su zona de implantación, favoreciendo el desarrollo integral de las personas que
viven en ella. En este sentido, ha desarrollado una importante
labor social y cultural caracterizada por su innovación, accesibilidad, transparencia y coherencia.

Valores
Para lograr este posicionamiento la Obra Social Cajasol cuenta
con unos rasgos propios que la caracterizan como organización. Estos valores, conocidos y compartidos por sus recursos
humanos, impregnan todas sus acciones.

SENSIBILIDAD SOCIAL
Compromiso con las necesidades y problemas
sociales de cada momento en base a su
continuo análisis.
PROFESIONALIDAD
Métodos de trabajo basados en elevados
niveles de competencias técnicas, valorando la
especiﬁcidad de la gestión de la Obra Social.

INNOVACIÓN
Búsqueda de respuestas novedosas y eﬁcaces
para el apoyo de las necesidades sociales, en
base a procesos de trabajo orientados a la
mejora continua.
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Participación con conocimiento o recursos
en actividades que impliquen a varias
organizaciones alineadas con nuestra visión.

12
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VISIÓN ESTRATÉGICA

Presencia en organizaciones y foros con
objetivos aﬁnes en cuestiones relacionadas con
la sensibilidad social.
TRANSPARENCIA
Información eﬁcaz y completa sobre los
procesos y resultados.

0 OBRA SOCIAL.indd 13

CERCANÍA
Actitud proactiva de disposición y puertas
abiertas. Queremos estar presentes y que se nos
sienta cerca.
TRABAJO EN EQUIPO
Equipo profesional, especializado en su área
de trabajo, que trabaja orientado hacia
los objetivos generales de la organización,
colaborando de manera eﬁcaz en el desarrollo
de la misión.

LA OBRA SOCIAL CAJASOL

PARTICIPACIÓN

13
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ALGUNAS CIFRAS
RAS

DOTACIÓN A LA OBRA SOCIAL REALIZADA POR CAJASOL CON CARGO
AL BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR (datos en millones de euros)

Cajasol

2005

2006

2007

2008

2009

32,9

36,9

45,7

53,72

28,68

TOTAL DOTACIÓN A LA OBRA SOCIAL REALIZADA POR CAJASOL (datos en millones de eeuros)

0

ALGUNAS CIFRAS

2009

30

28,68
53,72

2008

45,7

2007
2006
05
2005

LA OBRA SOCIAL CAJASOL
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60

45

36,9
32,9
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GASTOS POR PROGRAMA (datos en miles de euros)

Cultura

2008

2009

18.292,80

12.381,95

9.227,50

8.909,60

10.075,60

6.817,68

Educación

6.410,90

5.394,34

Investigación y desarrollo

7.226,10

4.079,17

Patrimonio histórico artístico

1.113,90

709,91

Medio ambiente natural

820,20

348,16

53.107,00

38.640,81

Tiempo libre y Deporte
Asistencia social y Sanidad

TOTAL

AÑO 2008

AÑO 2009
Cultura
Tiempo libre y
Deporte

18,97%
12,07%

17,37%

Asistencia social
y Sanidad

17,64%
23,05%

13,96%

13,60%

10,55%

Educación

1,83%

2,10%
1,54%

0,9%

32,04%

ALGUNAS CIFRAS

34,44%

Investigación y
desarrollo
Patrimonio
histórico artístico
Medio ambiente
natural

2008

2009

Cultura

2.854.926

2.709.706

Tiempo libre y Deporte

1.390.262

1.350.569

Asistencia social y Sanidad

528.118

1.019.742

Educación

78.598

111.452

2.701.181

555.380

719.282

51.672

8.272.367

5.798.484

Investigación y desarrollo
Patrimonio y Medio Ambiente
TOTAL

LA OBRA
RA SOCIAL CAJASOL

BENEFICIARIOS Y USUARIOS POR ACTIVIDADES
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LA OBRA SOCIAL CAJASOL
LA OBRA SOCIAL CAJASOL
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Acción social
Cultura
Educación, Ciencia y Patrimonio
Ocio y Tiempo Libre
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Áreas de
Actuación
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Acción Social

ACCIÓN SOCIAL

ACTUACIÓN SOCIAL Y CCOPERACIÓN AL DESARROLLO

Actuación Social y
Cooperación al Desarrollo
LA OBRA SOCIAL DE CAJASOL ESTÁ COMPROMETIDA CON
SU ENTORNO, CON LA SOCIEDAD. De esta manera, conocer
sus necesidades y transformaciones se convierte en uno de
nuestros principales objetivos, siempre enfocados a favorecer la igualdad de oportunidades de todos y todas.
El impulso a los colectivos más desfavorecidos se convierte en la ﬁlosofía de la Obra Social de Cajasol, poniendo
a disposición de estos los recursos y personas necesarios
para desarrollar acciones que mejoren su calidad de vida e
integración social.
El enfoque de la Acción Social de la Obra Social de
Cajasol tiene una doble perspectiva. Una, orientada a corto
plazo, que comprende acciones de emergencia social para
atender de forma básica y directa, a las personas en grave situación de exclusión. Otra, con repercusiones a medio
plazo, que requieren de la intervención en programas sociales para prevenir el incremento de la exclusión entre los
colectivos más vulnerables y mejorar así las posibilidades
de inclusión.
Son diversas también las herramientas con las que
cuenta la Obra Social de Cajasol para intervenir en estos
ámbitos. En primer lugar, a través del Programa de Actua-

ción Social, convocatoria de carácter público y anual que
selecciona proyectos dirigidos a mayores y/o afectados por
enfermedades relacionadas con el envejecimiento, discapacitados, colectivos en exclusión y grupos en riesgo sanitario. Supone una ventana abierta a nuestra sociedad a
través de la cual podemos conocer las iniciativas que las
organizaciones sociales vienen desarrollando en cada ámbito de actuación. La segunda perspectiva se materializa
a través de acciones concretas en líneas de trabajo fundamentales en este área como la dependencia, la integración
infantil o la inserción laboral.

1. Programa
de Actuación social
Para la Obra Social de Cajasol, el concepto de exclusión
social va más allá de aspectos materiales, se trata de un
problema de fondo basado en la falta de oportunidades
personales, económicas o políticas. La Obra Social renovó

PRESUPUESTO ACTUACIÓN SOCIAL (en euros)

ÁREAS DE ACTUACIÓN

450000
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Apoyo a las Personas Mayores
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ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ACCIÓN SOCIAL
0 OBRA SOCIALbis.indd 21

Las distintas organizaciones y asociaciones presentan
sus trabajos, como así indican las bases del Programa, orientados a cuatro colectivos sociales: mayores, discapacidad,
riesgo sanitario y exclusión social, y los articulan a través de
cuatro líneas de intervención: dotación de recursos, fomento
del empleo, acciones de prevención y programas sociales.
Algunos de los proyectos seleccionados fueron:

ÁREAS DE ACTUACIÓN

su compromiso con la sociedad, y más en concreto con el
Tercer Sector.
El Programa de Actuación Social se convierte en un
medio que, mediante el uso de metodologías innovadoras,
sirve para advertir de problemáticas emergentes en el entorno social y hacer frente a los retos que se plantean en una
sociedad tan compleja como la nuestra.

21
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PROYECTOS SELECCIONADOS

Entidad
Asociación El Timón

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ACCIÓN
N SOCIAL

ACTUACIÓN SOCIAL Y CCOPERACIÓN AL DESARROLLO

Cáritas Diocesana de Jerez
Asociación Animación y Desarrollo ANYDES
Centro de Acogida de
inmigrantes CEAIN
Cáritas diocesana de Cádiz
Asociación de Dis capacitados Físicos,
Psíquicos , Sensoriales y Orgánicos
“Espérida”
Asociación de familiares de enfermos
de alzheimer, La Aurora
Juventudes Marianas Vicencianas
“Centro Contigo”
Asociación Local de ayuda
al Toxicómano ALAT
Asociación de es clerosis múltiple del
Campo de Gibraltar
IEMAKAIE
Asociación de Voluntarios de Acción Social
Asociación Cordobesa de
Esclerosis Múltiple
Asociación Almanjayar en familia (ALFA)
Cáritas diocesana de Granada
Fundación de Ayuda a la Infancia,
Juventud y Mayores Santa María de Belén
Asociación Paz y Bien
Asociación cometa mágica para la
defensa-protección del menor
Asociación de Padres e Hijos
Deﬁcientes Sensoriales Sordos
Asociación Arrabales
Asociación Pro-Disminuidos
Psíquicos Mª Auxiliadora
Asociación de familiares de enfermos de
alzheimer y otras de Almonte “Doñana”
Asociación de Daño Cerebral
Adquirido de Jaén ADACEAJaén
Asociación Banco de Alimentos de la
Costa del Sol Bancosol Alimentos
Asociación Malagueña de
Esclerosis Múltiple AMEM

Nombre del
proyecto

Subvención

Reforma y adecuación de local para centro de día para personas
con discapacidad poenfermedad mental mental discapacidad por enfermedad
Taller ocupacional de empleada de hogar
para el colectivo de mujeres inmigrantes
Una peluquería en el barrio
Proyecto Puente: Orientación, alojamiento temporal e intervención integral con
inmigrantes en riesgo de exclus ión social
Piso alternativo para jovenes drogodependientes

22.000 %

28.000 %
30.000 %

Adquisición de un vehículo adaptado

21.000 %

Talleres de actividades bás icas de la vida diaria

12.000 %

Taller de jardinería y huerto
Apoyo ps icológico al entorno familiar del drogodependiente

35.000 %
3.000 %

Cuerpo a cuerpo

18.000 %

Prevención y Sesibilización de VIH en población reclusa y ex reclusa
y/o personas en riesgo de exclus ión social
Equipamiento de taller de soldadura para jovenes en exclusión
Atención a afectados de E.M. y E.N.S. para favorecer su integración
social y autonomía personal
Proyecto Encuentro: Intervención Social con personas mayores del barrio
de Almanjáyar- Granada
Equipamiento centros residenciales :Oasis y Santa Isabel

22.000 %

25.000 %
22.000 %

39.000 %
20.000 %
11.000 %
11.000 %

Vehiculo adaptado para los Centros Especiales de Empleo
Sierra Luz: Ocio y actividades para personas con dis capacidad
Ante la crisis agudiza el ingenio

45.000 %
44.000 %
11.000 %

Atención y Apoyo a Familias
Inserción sociolaboral de mujeres toxicomanas s in recursos

5.016 %
17.000 %

Calidad, Envejecimiento y Dis capacidad

13.000 %

¿Me enseñas una canción?

30.000 %

Vehiculo adaptado
Facilitado el ahorro energético y el compromiso medioambiental
mediante energía solar fotovoltaica

22.000 %

Fisioterapia para personas afectadas de Esclerosis Múltiple

18.000 %

28.000 %
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Asociación de Empresas de
Inserción de Andalucía (EIdA)
Fundación Red de apoyo a la
integración sociolaboral (RAIS)
Asociación Aliento
Cruz Roja
AFIFROSE, Asociación de
ﬁbromialgia de Sevilla
Asociación Brotes
Asociación Internacional del Teléfono de
la Esperanza (ASISTES) SEVILLA
Asociación de padres y madres con hijos/as
con discapacidad. RETAMA
Asociación de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental . FEAFES CÁCERES
Centro Especial de Empleo San Jorge
Asociación Extremeña de familiares de
personas con Alzheimer y otras
enfermedades aﬁnes AFAEX
Nuestra Señora de Guadalupe
Fundación Proyecto Don Bosco
COCEMFE.Toledo
Fundación Fuente Agria
Solidaridad del Henares
Proyecto Hombre
Asociación de familiares y amigos
de personas con enfermedad mental
AFAEPS
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Subvención

Apoyo psicológico y Respiro Familiar para enfermos y
familiares con diﬁcultades de desplazamiento
Equipamiento del centro residencial para personas mayores “Geron”

20.000 %
40.000 %

Servicio de Integración Laboral para personas con
Trastornos del Espectro Autista en Andalucía
Orientación laboral y Formación para elEmpleo
para Mujeres con Discapacidad

25.000 %

15.000 %

Programa de rehabilitación psicosocial “Aprendiendo a vivir”
Servicio de Atención y Orientación para la
inserción laboral de personas inmigrantes
Creación de un taller de imprenta para la inserción
laboral efectiva de personas sin hogar
Acompañamiento a la Inserción Sociolaboral
de Mujeres Reclusas Andaluzas
Programa de acceso a los recursos: trabajo de calle
con personas sin hogar en la ciudad de Sevilla
Ampliación de plazas educativas. Guardería Mª Ángeles
Asentamiento Chabolista de El Vacie de Sevilla.
Aula Informática BDos Hermanas
Mejora de la calidad de vida y autonomía
de las personas con ﬁbromialgia
Programa de intervención en medio abierto en materia
de drogodependencias y exclusión social
Intervención con afectados por la crisis
económica en la provincia de Sevilla

20.000 %

10.000 %

Gabinete Psicopedagógico

20.000 %

Programa de Inserción Laboral para personas con enfermedad mental
Instalaciones para germinación y producción
propia de plantas y arbustos en Cáceres

30.000 %
11.000 %

Senti para vivir: Proyecto Sala Snoezelen

30.000 %

Escuela Ocupacional en Badajoz
Programas acción social COCEMFEBTOLEDO
Apoyo y equipamiento para el servicio de
comedor de la Fundacion Fuente Agria

30.000 %
30.000 %

Programa de tratamiento para la adicción a la cocaina

25.000 %

Equipamiento de residencia comunitaria para personas
con enfermedad mental

35.000 %

23

41.000 %
20.000 %
30.000 %
40.000 %
20.000 %
6.000 %
10.000 %
10.000 %

30.000 %

ACCIÓN SOCIAL

Asociación de Familiares de enfermos de
Alzheimer y otras demencias de Axarquía
Fundación Geron
Federación Andaluza de Padres con Hijos
con Trastornos del Espectro Autista
“Autismo Andalucía”
Federación de asociaciones para la
promoción de la mujer con
discapacidad Luna Andalucía
Asociación en defensa de la atención a
los trastornos de la personalidad (AVANCE)
Confederación de Asociaciones
Vecinales de Andalucía. CAVA
Fundación Nueva Tierra

Nombre del
proyecto

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Entidad

ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROYECTOS SELECCIONADOS

09/03/2011 19:24:31

ACTUACIÓN SOCIAL Y CCOPERACIÓN AL DESARROLLO

AFAEPS

Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental
Equipamiento de la Residencia Comunitaria

e

l proyecto de equipamiento de la Residencia

ACCIÓN SOCIAL

Comunitaria para personas con enfermedad
mental,

promovido

por

la

Asociación

de

Familiares y Amigos de Personas con enfermedad mental
(AFAEPS), que la Obra Social de Cajasol quiso apoyar,

Denominación del Proyecto

logró que muchos de estos enfermos recibieran atención

Equipamiento de residencia comunitaria para
personas con enfermedad mental

asistencia mejorada. Este es uno de los objetivos de la
asociación; promover y crear los dispositivos asistenciales
y las estructuras necesarias, para desarrollar actividades
que conduzcan a la Rehabilitación Psicosocial, Formación

ÁREAS DE ACTUACIÓN

e Inserción Laboral y Terapia Ocupacional. La Residencia
se encuentra en una zona privilegiada de la ciudad de
Albacete, con amplias zonas verdes, junto a la sede de la

Importe concedido

35.000 €
Presupuesto total

Psicosocial y Laboral.

409.405 €

Desde la Ley General de Sanidad (25 de abril de
1986), se expresa con suma claridad que el enfermo

Localización

mental es un enfermo más de la sanidad española,

Albacete

como puedan ser los cardiópatas, los que tienen cáncer,
diabetes, etc. Sin embargo,

quedan muchas cosas

mejorar la calidad de vida de estas personas, Cajasol
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Beneﬁciarios

44

Asociación, donde se ubica el Centro de Rehabilitación

por lograr con este colectivo. Por ello, para contribuir a

24

Organización

Asociación de Familiares y Amigos de Personas con
enfermedad mental (AFAEPS)

Áreas

Integración Sociolaboral y Autonomía Personal de
las Personas con Discapacidad

quiso colaborar con AFAEPS.

09/03/2011 19:24:32

Asociación Animación y Desarrolo ANIDES
Una peluquería en tu barrio

l

a Asociación Animación y Desarrollo (ANIDES) trabaja
con el propósito de prevenir las drogodependencias

Organización

y/o apoyar y facilitar la rehabilitación y/o incorporación

Asociación Animación y Desarrollo (ANIDES)

ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ANIDES

Denominación del Proyecto

se encuentren en cualquier tipo de exclusión social. Este

Una peluquería en tu barrio

propósito se intentó conseguir con la ayuda de la Obra
Social que se materializó en el proyecto ‘Una peluquería
en tu barrio’.
El proyecto ‘Una peluquería en tu barrio’ se basó en
una serie de talleres divididos en bloques de formación.

Beneﬁciarios

32
Importe concedido

30.000 €

Antes de dar comienzo los talleres, el proyecto contempló
el montaje de una peluquería en la propia casa de

Presupuesto total

acogida de la asociación. Allí se instaló un salón con

37.500 €

todos sus elementos, maquinaria y herramientas, y sirvió
de aula práctica de formación. El primero de los talleres

Localización

de formación fue el de peluquería, para continuar con el

El Puerto de Santa María, Cádiz

Taller de Habilidades Sociales y concluir con el Taller de
Búsqueda Activa de Empleo, ya que tan importante es la
formación técnica como la adquisición de conocimientos
para lograr el acceso al mercado laboral.
‘Una peluquería en tu barrio’ también incluyó la
realización de prácticas por parte de los alumnos en

Áreas

Inserción social y laboral de colectivos en exclusión

ÁREAS DE ACTUACIÓN

drogodependencias y SIDA, así como de las personas que

ACCIÓN SOCIAL

social y laboral de las personas con problemas de

distintas peluquerías de la localidad, de forma que pudieran
comprobar lo que es el día a día más real y cercano de su
trabajo y poner en práctica los conocimientos adquiridos.
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ACTUACIÓN SOCIAL Y CCOPERACIÓN AL DESARROLLO

ESCLEROSIS
Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple
Atención para la Integración y Autonomía personal

l

a necesidad de que todos los afectados por esclerosis

ACCIÓN
N SOCIAL

múltiple reciban una atención que sirva para recuperar
su

autonomía

personal

y

como

consecuencia,

mejore su calidad de vida, justiﬁca que la Obra Social de
Cajasol apoyara este proyecto. Esta enfermedad origina

Denominación del Proyecto

una gran incertidumbre en cuanto a su evolución, si

Atención integral dirigida afectados de EM y ENS de
Córdoba y provincia para favorecer su integración
social y autonomía personal

aparecerá un nuevo brote, qué secuelas dejará y cuánto
limitará al afectado. Esto provoca una gran angustia en
la mayoría de ellos, sobre todo si dependen de terceros.
De ahí, la importancia de trabajar para evitar situaciones

ÁREAS DE ACTUACIÓN

de aislamiento, y conseguir que se integren social y
laboralmente cuanto antes y sean lo más autónomos
posible.

Importe concedido

20.000 €

Las acciones del proyecto de Atención Integral

Presupuesto total

parte, se proporcionó a los afectados de esclerosis y

106.400 €

familiares todos los servicios que se prestan en el centro
de atención integral(psicólogo, logopedia, ﬁsioterapeuta,
atención social y transporte adaptado), y, por otra parte,
se realizaron campañas de información y sensibilización
Nacional en Córdoba y provincia y la organización actos
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Beneﬁciarios

750

dirigida este colectivo se basaron en dos líneas: por una

dirigidas a toda la sociedad, como la celebración del Día

26

Organización

Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple

Localización

Córdoba
Áreas

Atención para la Integración y Autonomía Personal

benéﬁcos.

09/03/2011 19:24:42

Asociación Paz y Bien

Sierra Luz Ocio y actividades para personas con discapacidad

l

a Asociación Paz y Bien también recibió la ayuda de la

Organización

Obra Social de Cajasol para la impulsar la construcción

Asociación Paz y Bien

ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PAZ Y BIEN
Denominación del Proyecto

pocos centros turísticos con total accesibilidad, dirigido

Sierra Luz Ocio y Actividades para Personas con
Discapacidad

especialmente a personas con discapacidad y personas
dependientes, que existe en la comunidad.
Gracias al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, el

Beneﬁciarios

60 personas alojadas + 200 usuarios al mes

Ayuntamiento de Cortegana y la Obra Social de Cajasol,

Importe concedido

entre otras entidades privadas, el proyecto repercute en

44.000 €

ACCIÓN SOCIAL

de un centro de turismo social y accesible, el centro

‘Sierra de la Luz’, que se ha convertido en uno de los

y riqueza. De ahí que posibilite y facilite sinergias con el

Presupuesto total

sector empresarial del área que ha recibido y apoyado

55.000 €

desde sus inicios este proyecto de turismo, en línea con el
Plan Andaluz de Turismo de sostenible.
La Asociación Paz y Bien, que opera en los ámbitos
de la Acción Social y de la Cooperación al Desarrollo, lleva
trabajando desde hace 30 años por la inclusión social de
las personas con discapacidad intelectual y la mejora de
su calidad de vida.

Localización

Aracena, Huelva
Áreas

Integración Sociolaboral y Autonomía Personal de
Personas con Discapacidad

ÁREAS DE ACTUACIÓN

el desarrollo económico de la zona, generando empleo

27
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ACTUACIÓN SOCIAL Y CCOPERACIÓN AL DESARROLLO

RAIS

Fundación Red de apoyo a la integración sociolaboral
Trabajo de calle con personas sin hogar en Sevilla

e

l proyecto presentado a la Fundación RAIS

ACCIÓN SOCIAL

pretendía dar respuesta a una necesidad concreta
detectada en la ciudad de Sevilla: la existencia de

personas sin hogar en la calle, con importantes obstáculos
para el acceso a recursos de protección social, y ausencia
de respuestas especíﬁcas por parte de la Administración

Denominación del Proyecto

Pública que trabajen para iniciar procesos de intervención

Trabajo de calle con personas sin hogar en Sevilla

psicosocial con estas personas. Con esta situación y una
declaración de intenciones basada en favorecer el acceso

Beneﬁciarios

a derechos, servicios, prestaciones económicas y recursos

60

en personas sin hogar, así como mantener ese proceso
ÁREAS DE ACTUACIÓN

Organización

Fundación Red de Apoyo a la Integración
Sociolaboral (RAIS)

de cambio, la Obra Social de Cajasol decidió apoyar esta
buena causa.
El proceso de trabajo que se siguió nada más iniciar el
proyecto fue el siguiente: rutas para detectar personas sin

Importe concedido

51.669 €
Presupuesto total

40.000 €

hogar, informarles sobre la ayuda que desde RAIS se les
podía prestar, realizar intervenciones individuales con cada

Localización

una de esas personas y facilitarle los recursos necesarios

Sevilla

para que se produzca el cambio, y ﬁnalmente lograr su
integración en la sociedad.

Áreas

Lucha contra la Exclusión Social

28
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Asociación Aliento

Ampliación de la guardería infantil en el Vacie

l

a Asociación Aliento en colaboración con la Obra Social
de Cajasol realizó un proyecto que tenía como objetivo

Organización

atender las necesidades socioeducativas de los

Asociación Aliento

ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ALIENTO
Chabolista El Vacie y cuyas familias se encuentran con

Denominación del Proyecto

problemáticas sociales graves. Así, se amplió el número de

Ampliación del número de plazas de la Guardería Mª
Ángeles en el Vacie

plazas de la Guardería Mª Ángeles, ubicada en esa zona
de Sevilla. Logrando el objetivo de acoger a estos niños,
se vieron favorecidas indirectamente sus familias pues se
mejoraron las dinámicas del núcleo familiar, posibilitando

Beneﬁciarios

30

el acceso de la mujer al mundo laboral y aumentando en

Importe concedido

deﬁnitiva los ingresos de las familias.

20.000 €

ACCIÓN SOCIAL

menores de entre 0 y 3 años que viven en el Asentamiento

Presupuesto total

continua mediante charlas dirigidas por el personal de la

105.980 €

guardería, sobre temas relacionados con la infancia, la
familia y la salud.

Localización

Sevilla
Áreas

Lucha contra la Exclusión Social

ÁREAS DE ACTUACIÓN

La ayuda a la familias se complementó con una
Escuela de Padres y Madres donde se imparte formación

29
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ACTUACIÓN SOCIAL Y CCOPERACIÓN AL DESARROLLO

AFADAX

Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de la
Axarquía (AFADAX)
Apoyo psicológico y respiro familiar para enfermos con diﬁcultades de desplazamiento

e

ACCIÓN SOCIAL

l proyecto puesto en marcha por AFADAX, en
colaboración con la Obra Social de Cajasol y con
el Servicio Andaluz de Empleo, incorporó a los

talleres de la asociación a 24 enfermos que por motivos de
recursos, lejanía o edad no pueden acudir a las actividades
programadas. Así, los profesionales que trabajan en

Denominación del Proyecto

AFADAX realizaron visitas de seguimiento a domicilio

Apoyo Psicológico y Respiro Familiar para Enfermos
con Diﬁcultades de Desplazamiento

y recogieron a enfermos para acudir a las actividades
programadas. Estos talleres tienen por objeto incrementar
la autonomía personal del enfermo, la estimulación de

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Organización

Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y
otras Demencias de la Axarquía (AFADAX)

sus capacidades mentales, la mejora de su rendimiento

Beneﬁciarios

24

cognitivo y evitar la desconexión del enfermo. Asimismo,

Importe concedido

el proyecto contempló el asesoramiento y la asistencia a

20..000 €

los familiares.
La respuesta al programa de AFADAX fue muy bien
acogida tanto entre los colectivos afectados como entre

Presupuesto total

29.081 €

los habitantes de Vélez, pues era la primera iniciativa de
este tipo en la zona de la Axarquía llevada a cabo por un
organismo público o privado.

Localización

Vélez, Málaga
Áreas

30
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Apoyo a Personas Mayores y/o afectadas por
enfermedades relacionadas con el envejecimiento

09/03/2011 19:24:58

Centro Especial de Empleo San Jorge
Equipamiento para producción propia de plantas y arbustos

e

l Centro Especial de Empleo de San Jorge
pretendió con este proyecto la generación de

Organización

puestos de trabajo para personas discapacitadas,

Centro Especial de Empleo San Jorge

ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

EMPLEO

discapacidad mental. Pero, sobre todo, esta organización

Denominación del Proyecto

quiso crear entre los usuarios del centro ocupacional una

Equipamiento para Producción Propia de Plantas y
Arbustos

sintonía de crecimiento, que pudieran ver cómo su futuro
profesional era una realidad.
Así, y con la colaboración de la Obra Social de Cajasol,
se adecuaron en primer lugar las instalaciones con la

Beneﬁciarios

120

compra de una cámara de germinación y, posteriormente,

Importe concedido

se puso en marcha la primera producción de plantas de

11.000 €

ACCIÓN SOCIAL

con especial atención al sector de las personas con

esta primera vez de unas 10.000 unidades entre plantas y

Presupuesto total

arbustos.

13.200 €

Por último, se vendió el producto conseguido, con lo
que, además de haber cumplido los objetivos de índole
social, se logró además obtener un pequeño beneﬁcio
económico para el centro.

Localización

Vélez, Málaga
Áreas

Integración Sociolaboral y Autonomía Personal de
Personas con Discapacidad

ÁREAS DE ACTUACIÓN

temporada y arbustos, con una cantidad aproximada para
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ACTUACIÓN SOCIAL:
OTROS ÁMBITOS

LA DEPENDENCIA ES EL ESTADO DE CARÁCTER PERMANENTE
EN QUE SE ENCUENTRAN LAS PERSONAS que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas
a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual
o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas
o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Entre los factores que ocasionan dependencia se encuentra la edad, factor que en los últimos años tiene
un especial peso debido al aumento de la población de edad
avanzada, ya que los amplios progresos en el ámbito de la investigación médica ha hecho posible que muchas personas
afectadas por diversas enfermedades o discapacidad puedan
disfrutar de una mayor esperanza de vida. Así, en los últimos
años, e impulsado por la aplicación de la Ley de Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, se ha dinamizado la creación y puesta en marcha de
servicios especializados para personas dependientes, y en ello
Cajasol no podía quedarse a la cola. De esta manera, la Obra
Social ha intensiﬁcado su compromiso con esta línea de trabajo en dos frentes: Acciones de Prevención de la Dependencia y
Apoyo a las Personas Dependientes.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

32
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a)Prevención de la Dependencia
Las medidas que previenen la dependencia son muy efectivas
para garantizar la máxima calidad de vida en personas susceptibles de ser dependientes. Existen datos cientíﬁcos que aﬁrman
que es posible disminuir la incidencia e intensidad de la enfermedad y la discapacidad a través de la promoción de la salud, en
deﬁnitiva de la prevención.
PROMOCIÓN DE ACCIONES DE ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y SALUDABLE
En una sociedad con tan alta esperanza de vida se hace necesaria la promoción de acciones que garanticen llegar a una edad
avanzada con las habilidades adecuadas para adaptarse a los
cambios, con buena salud y una red de apoyo social y familiar.
La promoción de la salud y el impulso de las relaciones intergeneracionales son dos buenas herramientas para lograr estos
objetivos. Muchos han sido los programas que la Obra Social de
Cajasol ha emprendido en este sentido.

ACCIÓN SOCIAL

ACTUACIÓN SOCIAL Y CCOPERACIÓN AL DESARROLLO

Apoyo a la dependencia

ORGANIZACIÓN
Asociación de personas mayores
El Lazareto
Programa de envejecimiento activo
y saludable
Ayuntamiento de Herrera
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

PROYECTO

UBICACIÓN

BENEFICIARIOS

Programa Intergeneracional
Huelva
Cuentacuentos en Centros educativos
Asociación Mayores Vecinales
Sevilla
de Andalucía
Aula Abierta de Mayores
Herrera (Sevilla)
Talleres de Informática en
Mairena del Aljarafe
Asociación de Mayores

275
300
50
150
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ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ACCIÓN SOCIAL

IMPULSO A LA ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA
La atención infantil temprana no es otra cosa que desarrollar
acciones dirigidas a la población infantil de hasta seis años, a
la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta
lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo. Desde la Obra Social de Cajasol y través del dialogo con
las entidades y organizaciones implicadas en la atención a
la discapacidad, el impulso de este tipo de intervenciones es
una prioridad. En las unidades de atención temprana no sólo
se ayuda a los menores a potenciar al máximo sus habilidades sino que también las familias son orientadas acerca de
las actividades que más beneﬁcian a sus hijos e hijas y cómo
realizarlas.
Algunos ejemplos en este sentido han sido los proyectos de la Asociación Seta, en Sevilla, para favorecer la Atención
Temprana de menores con trastornos de la comunicación y el
lenguaje. Resulta también importante esta ayuda en el ámbito
rural donde los recursos son más escasos, como en el caso de
la colaboración con la Asociación Niños con Futuro ANEF de La

ÁREAS DE ACTUACIÓN

b)Fomento de la
Autonomía Personal

Puebla del Río para dotar de material informático y de logopedia
a los menores con discapacidad. Finalmente destacar la creación del Espacio Recreativo en el Centro Educativo Ángel Riviere
para menores autistas, en colaboración con Autismo Sevilla.
Dentro de este área, merecen un capitulo aparte los programas de equinoterapia que se han llevado a cabo con la Escuela Hípica de Huelva y otras asociaciones como Trabajando
por el Mañana e Integración y Futuro, ambas en Sevilla. Estos
programas facilitaron a niños y mayores, con distintos tipos
de discapacidad, la posibilidad de mejorar su estado gracias a
terapias a lomos de un caballo, siempre bajo la supervisión de
un equipo humano cualiﬁcado.
La equinoterapia trabaja fundamentalmente los aspectos motores, el lenguaje y las áreas social, emocional y cognitiva. Muchos son sus beneﬁcios, por ello cada vez son más los
neurólogos y ﬁsioterapeutas que la recomiendan. Sin embargo, el principal inconveniente es el coste, que la Obra Social de
Cajasol no quiso que fuese un impedimento para que algunos
de los pacientes a los que se les recomienda esta terapia puedan beneﬁciarse de ella.
Finalmente, destacar algunos programas llevados a
cabo en colaboración con el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, con el objetivo de mejorar la autonomía
y la calidad de vida de personas con discapacidad o dependientes.
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PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN FUNCIONAL DEL HOGAR
SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD
La Obra Social de Cajasol facilitó la puesta en marcha un programa que busca atender las necesidades funcionales de adecuación del entorno de las personas con discapacidad y personas mayores de 65 años con movilidad reducida, tanto en la
eliminación de barreras físicas como de la comunicación.
Este tipo de acciones van encaminadas a facilitar la vida diaria de las personas mayores o con problemas de movilidad en
sus entornos cotidianos evitando así la necesidad de recurrir
a centros residenciales. Dado que gran parte de las personas
mayores de nuestro país habitan en viviendas antiguas y poco
adaptadas a sus necesidades, se hace necesario estas acciones que permiten facilitar, con pequeñas intervenciones bien
planiﬁcadas, un aumento considerable de las condiciones de
habitabilidad de las viviendas.
APOYO AL DEPORTE ADAPTADO
Intentar hacer que la práctica deportiva tenga las mínimas
barreras para las personas discapacitadas o personas con problemas de movilidad dentro de nuestra sociedad es una meta
para conseguir la plena integración social. Nada mejor que el
deporte, con los valores positivos que representa (de superación, integración, interés colectivo y salud), para convertir en
normal y accesible algo que para algunas personas no lo es
tanto.

OTROS PROYECTOS
ORGANIZACIÓN
Asociación Voces del Conquero
Unión Parálisis Cerebral
UPACE Jerez
Asociación Virgen de la Montaña
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

PROYECTO

UBICACIÓN

BENEFICIARIOS

Imaginar y soñar. Taller de teatro
para jóvenes con Síndrome de Down
Programa de Hidroterapia

Huelva

16

Jerez de la Fra.
(Cádiz)
Herrera (Sevilla)
Cáceres

59

Aula Abierta de Mayores
Talleres ocupacionales para
personas con discapacidad
intelectual

PROGRAMA DE APOYO A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA DE ANDALUCÍA A TRAVÉS DE FEAPS
Una mención especial merece el programa que la Obra Social de Cajasol puso en marcha en colaboración con la Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), a través del cual
se destinaron 350.000 euros, a las unidades de atención
temprana miembros de FEAPS. En concreto, las acciones
se dirigieron a la mejora del equipamiento, la formación
del personal técnico, la dotación de vehículos adaptados
para el transporte de los usuarios y el apoyo a cuidadores
y familiares.

50
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El acuerdo adquirido entre la Obra Social y FEAPS viene a complementar la acción que desarrolla la Consejería
de Salud, que impulsa el apoyo a las unidades de atención
temprana como herramienta para mejorar la calidad de
vida de los menores con trastornos del desarrollo o discapacidad.
La Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual se creó hace
cuarenta años y agrupa a nivel nacional a 808 organizaciones. En Andalucía son 120 las asociaciones aﬁliadas. Un
total de 3.500 profesionales trabajan en 430 centros en los
que se ven beneﬁciados 12.100 personas.
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LOCALIDAD

PROVINCIA

IMPORTE

ASPRODESA

Apoyo a la apertura del nuevo
Centro de Atención Temprana en El Ejido
Acondicionamiento y mejora del
Centro de Atención Temprana
Obra y reforma del Centro de
Atención Temprana
Reforma del Centro de Atención Temprana

El Ejido

Almería

10.555,45 €

Almería

Almería

17.933,45 €

Pozoblanco

Córdoba

11.643,21 €

Peñarroya
Pueblonuevo
Puente Genil

Córdoba

11.643,21 €

Córdoba

10.800,41 €

Cádiz

Cádiz

3.506,13 €

La Línea de la
Concepción
San Fernando

Cádiz

13.773,69 €

Cádiz

9.255,00 €

Cádiz

Cádiz

8.701,19 €

Puerto Real

Cádiz

16.842,99 €

Dúrcal

Granada

5.391,00 €

Guadix

Granada

8.985,00 €

Baza

Granada

5.391,00 €

Huéscar

Granada

4.492,50 €

Motril
Benamaurel

Granada
Granada

13.477,99 €
718,80 €

Linares

Jaén

11.480,49 €

jaén

jaén

17.000,00 €

Estepona

Málaga

11.117,74 €

Fuengirola

Málaga

11.117,74 €

Nerja

Málaga

11.117,74 €

Alhaurín
el Grande
San Pedro de
Alcántara
Ronda

Málaga

11.117,74 €

Málaga

11.117,74 €

Málaga

11.117,74 €

ASPAPROS
PRODE
APROSUB
DISGENIL
ASPADEMIS
ASANSULL
AFANAS SF
AFANAS CADIZ
AUTISMO CADIZ
VALE
SAN JOSÉ

JABALCÓN
ASPADISSE
APROSMO
ESPERANZA
AINPER LINARES
APROMPSI
APRONA
FUENSOCIAL
TALLER
DE LA AMISTAD
FAHALA
ASPANDEM
ASPRODISIS
AVAIN
ASEDOWN
ASPANRI
ASPROMIN
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Creación y puesta en marcha de una
Sala de Estimulación Multisensorial
Equipamiento y formación del
personal técnico
Reforma del Centro Atención
Infantil Temprana
Equipamiento del Nuevo
Centro de Atención Temprana
Equipamiento y material del
Centro de Atención Temprana
Reforma y equipamiento en los tres
Centros de Atención Temprana
Apoyo al equipamiento del
Centro de Atención Temprana
Dotación de recursos y adecuación de
materiales para el Centro de
Atención Temprana
Equipamiento y reforma del
Centro de Atención Temprana
Apoyo al equipamiento del
Centro de Atención Temprana
Reforma del Centro de Atención Temprana
Equipamiento y reforma del
Centro de Atención Temprana
Equipamiento del
Centro de Atención Temprana
Equipamiento del
Centro de Atención Temprana
Reforma y equipamiento del
Centro de Atención Temprana
Adecuación y puesta en funcionamiento
del Centro de Atención Temprana
Reforma y equipamiento del
Centro de Atención Temprana
Equipamiento y dotación de materiales
para el Centro de Atención Temprana
Reforma y equipamiento del
Centro de Atención Temprana
Reforma y equipamiento del
Centro de Atención Temprana
Equipamiento y Material para la
Unidad de Atención Temprana
Mobiliario y Material Didáctico para la
Unidad de Atención Temprana
Programa de Apoyo a Familias
Construcción del Centro de
Atención Infantil Temprana

ACCIÓN SOCIAL

PROYECTO

El Viso del
Alcor
Sevilla

Sevilla

16.415,79 €

Sevilla

36.708,84 €

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ORGANIZACIÓN

ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROYECTOS FEAPS

Sevilla
Huelva

Sevilla
Huelva

26.903,91 €
21.673,43 €
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c)Recursos y programas
para la atención a la Dependencia
Para la puesta en marcha de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, se hace necesaria la creación de recursos
especializados que respondan a las demandas de los usuarios y
sus familias, cuando el grado de dependencia imposibilita que
pueda hacer una vida normal.
Entre las acciones que durante el año 2009 ha llevado a
cabo la Obra Social de Cajasol destaca la dotación de recursos
tanto en centros de día (de mayores, de menores de 65 años y especializados) como en centros residenciales (para personas mayores y personas con discapacidad). Así, Cajasol ha estado presente
apoyando a las entidades públicas y privadas que gestionan el
equipamiento de estos espacios y facilitan la implantación de
programas de intervención que persiguen la estimulación física y
cognitiva de estos colectivos en desventaja social.
En este área de actuación, destaca el apoyo al equipamiento y reforma de centros asistenciales como las mejoras de accesiblidad en la Residencia Ntra. Sra. De los Dolores de Córdoba, el
equipamiento de la Residencia de Adultos de Upace San Fernando en Cádiz, el apoyo al Centro de Día y Residencia para personas con discapacidad intelectual en La Rinconada. Señalar que,
al margen del equipamiento de las instalaciones, la Obra Social
de Cajasol ha promovido la adquisición de vehículos adaptados
para permitir el acceso de los beneﬁciarios a los centros donde
realizan sus terapias, facilitando así que muchas personas que
viven en zonas rurales puedan tener acceso a esta prestación.
Ese es el caso de Asprocom, en La Palma del Condado (Huelva); la
Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos de Almería o
Apudes de Utrera (Sevilla). Entre los programas de rehabilitación
que se han favorecido citar la Asociación de Párkinson Bahía de
Cádiz y ASMELT en Jerez de la Frontera, a través del programa de
logopedia.

CONIL SOLIDARIO:
CREACIÓN DE UN CENTRO DE DÍA DE MAYORES
La Obra Social se ha volcado en colaborar con el Ayuntamiento
de Conil para la creación del centro de día de mayores ‘Conil
Solidario’, una residencia abierta a todos los conileños y conileñas, donde además de ofrecer una asistencia integral a los
mayores, se fomente el envejecimiento activo y las relaciones
intergeneracionales. En la residencia se ofrecen servicios varios como ayudas técnicas, ayuda a domicilio, apoyo a familias
cuidadoras de mayores, voluntariado, cursos de formación y
talleres de empleo. El centro cuenta con 90 plazas residenciales más otras 40 de la Unidad de Estancias Diurnas de las que
20 son para enfermos de alzheimer.

ASOCIACIÓN SAN LÁZARO DE VEJER DE LA FRONTERA:
UNIDAD DE DEMENCIA
Con la Asociación San Lázaro, la Obra Social de Cajasol ha promovido la investigación sobre las demencias en fase inicial.
Se trata una serie de actuaciones sobre personas dementes
que periódicamente son sometidas a examen para evaluar la
progresión e idoneidad de las acciones llevadas a cabo. Este
proyecto, que tendrá una duración de cuatro años, tiene como
objetivo publicar los resultados para facilitar la labor de los
profesionales dedicados al tratamiento de personas con algún
tipo de demencia.
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po y Carrión de los Céspedes y el programa de integración
socioeducativa de la Asociación de Mujeres Santiago el Mayor
de Utrera (Sevilla). En segundo lugar, mencionar algunas acciones en el ámbito de la promoción de actividades lúdicas
como el equipamiento de una ludoteca y un parque para menores de diversos núcleos rurales de la localidad de Vejer de
la Frontera (Cádiz), el campamento de verano para menores
diabéticos, en colaboración con Anadis de Sevilla, o el apoyo
a la Asociación Nueva Tierra de Huelva, para desarrollar las
actividades lúdicas de los menores en acogimiento familiar.
Además, estas actividades suponen un importante apoyo a las familias, ya que muchos padres y madres se encuentran con importantes diﬁcultades para la conciliación familiar
y laboral, máxime cuando se trata de atender a niños y niñas
con especiales necesidades.
El deporte es también una herramienta muy adecuada
para facilitar la integración social de los más jóvenes. En este
sentido, la Obra Social de Cajasol ha apoyado a la Asociación
Aníma Vitae, para la puesta en marcha de un programa dirigido a más de 1.500 personas y que promueve la integración
social a través del Deporte, en el Centro Deportivo San Jerónimo de Sevilla. Se ha conseguido rehabilitar este centro que
se encontraba abandonado y en la actualidad, gracias a la
participación de todos los colectivos (inmigrantes, vecinos del
barrio, …) tiene una actividad dirigida a facilitar la práctica
deportiva y la integración social.

ACCIÓN SOCIAL

LOS PROFUNDOS CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES SOCIALES OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, han hecho emerger
nuevos factores de exclusión social para la infancia.La proliferación de nuevas estructuras familiares y la violencia en las
aulas, son algunos de los aspectos que diﬁcultan el desarrollo
pleno de los menores.
La infancia es un periodo de enorme importancia en el
desarrollo individual de las personas. En esta etapa se forjan
los valores y capacidades que más tarde serán fundamentales para la construcción como ciudadano. Las carencias o
diﬁcultades que un niño se encuentre en su infancia determinarán su crecimiento personal.
Por ello, la Obra Social de Cajasol desde hace muchos
años trabaja para terminar con la exclusión infantil. Este año
2009, la Obra Social ha continuado con su apoyo a las asociaciones e instituciones que trabajan con ese mismo objetivo.
Apoyo que se ha materializado fundamentalmente en dos líneas, por un lado, en programas de intervención que ayudan
a integrar a los menores en exclusión y, por otro, en la promoción de actividades lúdicas y formación.
En el primer apartado, destaca el apoyo al Centro Infantil La Providencia de las Tres Mil Viviendas de Sevilla y la
instalación de aparatos de climatización en la Casa de Acogida Hogar Santa Isabel para menores en situación de acogida.
Además, la Obra Social de Cajasol ha apoyado los talleres de
teatro para menores en las localidades de Castilleja del Cam-

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Apoyo a la integración infantil
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distintos: el alumnado de los centros educativos, el asesoramiento a las familias y la formación del profesorado, y uno de
sus principales ﬁnes es ofrecer un modelo válido a la hora de
intervenir con estos niños y niñas.
El pasado curso se trabajó con un modelo similar para
niños de Primaria y Secundaria; sin embargo, para mejorar los
resultados, este 2009/2010 se han realizado dos modelos. En
los alumnos de Primaria se trabaja con un grupo fuera de clase, y, dentro del propio aula, de manera individualizada con
parte de este alumnado. Se realizan dinámicas relacionadas
con las habilidades de comunicación para darles un patrón de
actuación ante conﬂictos. En cuanto a los alumnos de Secundaria, se trabaja con ellos de manera individualizada y se les
ofrece asesoramiento para lograr la mejora de las relaciones
personales, la convivencia, la motivación, la integración etc.

PROGRAMA DE VISITAS A ISLA MÁGICA
A través del Convenio con Isla Mágica, la Obra social de Cajasol
ha hecho posible que más de 2.000 personas procedentes de
las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla puedan acceder a este
espacio de ocio y diversión gracias a descuentos especiales.
Numerosas asociaciones de menores con discapacidad y en
riesgo de exclusión social han conocido este parque, muchos
de ellos por primera vez. Además, en colaboración con los Servicios Sociales de la ciudad de Huelva, la Obra Social facilitó
la visita de varios grupos de menores de las barriadas de Las
Colonias, Marismas del Odiel y El Carmen.
Este programa de visitas, que se realizó en la temporada estival y en Navidad, tuvo muy buena acogida ya que el
parque temático goza de los mejores medios de accesibilidad,
capaz de satisfacer las expectativas de todo tipo de colectivos
en riesgo de exclusión social.
SAVE THE CHILDREN: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN
JÓVENES CON TRASTORNOS DISOCIALES
El programa ‘Atención especíﬁca a niños y niñas con trastornos
de comportamiento’ inició su andadura en 2008 como un proyecto de innovación educativa en el que se pretendía trabajar
bajo la máxima “evaluar interviniendo, intervenir evaluando”
para tratar de arrojar conocimientos y buenas prácticas sobre
la intervención con este tipo de alumnado.
El programa descansa en tres focos de intervención

ASOCIACIÓN CLAVER: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CON
JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN EN LOS PAJARITOS
El proyecto que la Asociación Claver desarrolla, gracias al apoyo de la Obra Social de Cajasol, tiene como objetivo favorecer
la creación de espacios alternativos para jóvenes en riesgo de
exclusión y promover su participación en acciones solidarias
de modo que adquieran ejemplo y valores que les impulsen
a superarse a sí mismos y a prestar ayuda a los demás. En
deﬁnitiva, que estos jóvenes sean capaces de generar nuevos
itinerarios formativos para convertirse en ciudadanos plenamente integrados.
La Obra Social de Cajasol prestó su apoyo a la Asociación
Claver por sus ﬁrmes valores de solidaridad y sus pretensiones
de extender la cultura de la gratuidad en nuestra sociedad.
Esta asociación, promovida por la Comunidad de Vida Cristiana de Sevilla y el Centro Padre Arrupe de Sevilla, trabaja activamente por la inclusión de diferentes sectores de riesgo y así ha
quedado patente en el programa realizado con Cajasol.
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ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO
La Obra Social está comprometida desde hace varios años con
la Asociación Nuevo Futuro, dedicada la protección de niños
en situación de desamparo. Así, colabora estrechamente con
ella en la organización del Rastrillo Solidario de Sevilla. Este
año se recibieron más de diez mil visitas entre los días 11 y 14
de febrero que estuvo abierto. Además, este año 2009, Cajasol
puso a su disposición un vehículo adaptado en el Campo de
Gibraltar para atender sus necesidades de transporte.
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PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA ENTRE LOS
MENORES HOSPITALIZADOS EN LOS CENTROS
HOSPITALARIOS DE HUELVA
Con este Programa de Fomento de la Lectura, la Obra Social
de Cajasol pretendió mejorar la calidad de vida de los niños
hospitalizados y sus familias en los hospitales Juan Ramón Jiménez, Infanta Elena y el Hospital Comarcal de Riotinto en la
provincia de Huelva. Así, los niños recibieron algunos libros de
lectura con el objetivo de que este hábito se convirtiera en un
elemento normalizador y ocupacional en sus vidas mientras
dure su estancia en el hospital, una etapa difícil en la que no
pueden asistir a la escuela y están alejados de sus amigos. De
esta manera, los libros pueden ser muy buenos compañeros.
Para completar la colaboración, la Obra Social de Cajasol facilitó la adquisición de ordenadores portátiles para que los niños
y niñas pudieran utilizarlos durante su estancia en el hospital.
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Acciones contra la
exclusión social
PARA LA OBRA SOCIAL DE CAJASOL, LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN Y EN FAVOR DE
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES se han constituido en un
eje vertebral de su acción social. Los cambios producidos en
los ámbitos sociales, económicos o familiares han generado situaciones de carencias y desigualdad entre colectivos. La Obra
Social de Cajasol, consciente de la evolución de su entorno, ha
adaptado sus respuestas a las necesidades sociales. Así, esta
línea de actuación se ha constituido en una herramienta para
ayudar a reconstruir los vínculos sociales necesarios que favorecen la reintegración de la persona a la sociedad.
DROGODEPENDENCIAS
Proyecto Hombre Huelva: Apoyo a la Escuela de Familias favoreciendo el trabajo con las familias con adolescentes con
problemas de drogodependencia.
Asociación Comarcal de Atención a Toxicómanos ACAT, en Algeciras (Cádiz): se ha colaborado con el servicio de apoyo integral a las familias.
A la Fundación Renacer, en Córdoba, se le ha facilitado el equipamiento de la Sala de Terapias del Centro de Atención a personas con problemas de dependencia alcohólica.

En el Centro Penitenciario de Córdoba, la Fundación Cristo de
las Mercedes ha desarrollado un taller de Repujado para 25
internos del centro.
INTERCULTURALIDAD
En la localidad de Los Palacios, se puso en marcha un Programa Intercultural para mujeres inmigrantes y de la localidad
con el objetivo de favorecer la comunicación y convivencia entre ambos colectivos.
En Sevilla y a través de los centros educativos de La Macarena, con una alta tasa de menores inmigrantes escolarizados, se implantó un programa de mediación y dialogo intercultural para favorecer la convivencia e integración en estas
aulas. Este programa se llevó a cabo a través de la Fundación
Sevilla Acoge.
MUJER
La Obra Social de Cajasol colabora desde hace varios años con
la Delegación de Igualdad en la provincia de Sevilla, apoyando
un programa para la dinamización de mujeres en zonas de
transformación social, favoreciendo la formación y sensibilización de las mujeres de estos barrios.

POBLACIÓN RECLUSA
A través del trabajo de la Asociación Aires de Libertad, la Obra
Social de Cajasol ha impulsado el programa de musicoterapia
para los internos del en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de
Sevilla, a través del cual los internos de este centro pueden
mejorar su capacidad para comunicarse y expresar sus emociones.
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REPARTO DE CAJAS DE COMIDA DE CÁRITAS
EN SEVILLA, CÁDIZ Y HUELVA
Con el ﬁn de mitigar los graves efectos que la crisis ha traído a muchas familias de nuestro entorno más próximo, y con
motivo de las ﬁestas navideñas, Cajasol, tras una reunión con
Cáritas, puso en marcha a través de la Obra Social una amplia
campaña solidaria por la que se repartieron un total de 15.000
cajas con alimentos básicos, distribuidas entre las provincias
de Sevilla, Huelva y Cádiz. Las cajas se entregaron no sólo a
familias necesitadas sino también a centros benéﬁcos de formación ocupacional y comedores sociales. Contenían artículos
de alimentación no perecederos: un litro de aceite, un litro de
leche, un kilo de arroz, un paquete de ﬁdeos, un paquete de
pasta, un kilo de lentejas, un kilo de garbanzos, un kilo de judías, un kilo de azúcar, un kilo de harina, un bote de tomate
frito, tres latas de atún, un paquete de galletas, una tableta de
chocolate, una caja de polvorones y una barra de turrón de
chocolate.
Cajasol dejó en manos de Cáritas este proyecto debido
a su más que probada experiencia. Así, según su criterio, confeccionó un mapa de necesidades y centros de distribución
de estos productos de alimentación básica y el reparto de las
cajas se realizó a través de sus delegaciones parroquiales.

ACCIÓN SOCIAL

A VECES NO SÓLO ES NECESARIO PREVENIR, LA OBRA SOCIAL
DE CAJASOL TAMBIÉN INTENTA PALIAR O MEJORAR LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA de algunos colectivos de nuestra sociedad y, sobre todo, en contextos como el actual, de
crisis económica, en el que es necesario apoyar a las organizaciones que trabajan para que las personas más vulnerables
tengan cubiertas sus necesidades básicas.
Algunas de estas intervenciones han sido:
Programa de Ayuda a Familias de Cáritas Parroquial de Gelves (Sevilla).
Programa de Ayuda a Familias de Cáritas Parroquial de Salteras (Sevilla).
Equipamiento y reforma de la Sede de Cáritas Parroquial en
Villafranca de los Barros (Badajoz).
Dotación de un vehículo para la Cocina Económica de Ntra.
Sra. Del Rosario de Sevilla.
Apoyo a la instalación de un Comedor Social en Lepe (Huelva) en colaboración con FECONS.
Apoyo a la Campaña de Recogida de Alimentos de la Fundación Banco de Alimentos Sevilla.
Programa de Desayunos Saludables para menores de Polígono Sur y El Vacie en Sevilla, en colaboración con la Fundación Gota de Leche.
Programa de ayudas a familias con problemas, en colaboración con el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Apoyo al Economato Social Resurgir en Huelva.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Atención a la
emergencia social
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Apoyo familiar y psicológico a
personas en riesgo sanitario
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A PESAR DE LOS IMPORTANTES AVANCES MÉDICOS Y SANITARIOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES, existen muchas carencias desde el punto de vista de la atención
social y psicológica a las personas afectadas y al entorno. Las
necesidades de estos colectivos intentan cubrirlas las distintas asociaciones de enfermos, pero no cuentan con los recursos suﬁcientes, por lo que necesitan un respaldo, y ahí entra
la Obra Social de Cajasol. Ayudar a afrontar la enfermedad
y orientar a las familias a salir adelante en momentos tan
complejos son los objetivos por los que Cajasol y asociaciones
como la Asociación Española contra el Cáncer han luchado
durante este año 2009.
ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS DE CORAZÓN
‘CIUDAD DE HISPALIS’
Esta Asociación nace en el año 1995 con la intención de atender a enfermos y familiares que precisan de trasplante de
corazón. La Obra Social de Cajasol valora la labor que vienen
desarrollando desde entonces y por ello, año tras años, colabora con ella para atender a más de 350 personas que pasan
anualmente por el piso de acogida puesto al servicio de los
familiares de todos los enfermos coronarios trasplantados que
se encuentran en la Unidad de Trasplante del Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla.
Entre otras acciones, comentar la realización de talleres de
promoción de la salud para la Asociación de Fibromialgia de
Malagón (Ciudad Real), el apoyo a la Asociación Española contra el Cancer en Cádiz y Huelva o el apoyo la Asociación de
Familias con Déﬁcit de Atención de Huelva.

Acceso al empleo en
colectivos en exclusión
FOMENTAR EL EMPLEO O AYUDAR A LAS PERSONAS A CONSEGUIR UN TRABAJO ES UNA EXCELENTE HERRAMIENTA para
lograr la inclusión en la sociedad. De ahí que la Obra Social de Cajasol, establezca la inclusión laboral como un área
transversal en todos los colectivos con los que trabaja. Así, la
mejora en la capacitación laboral o acciones que ayuden a
mejorar las habilidades para conseguir un empleo son los dos
pilares del trabajo de la Obra Social de Cajasol.
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Otras acciones en esta línea de trabajo han sido la puesta en marcha del Centro Especial de Empleo de la Asociación
Abriendo Puertas de Moguer (Huelva) o el programa de Integración Laboral de mujeres con diﬁcultades para acceder al
empleo en Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
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TALLERES PRELABORALES PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN - ÁREA DE DESARROLLO LOCAL DE TOMARES
El proyecto, realizado en Tomares en colaboración con el Área
de Desarrollo Local del Ayuntamiento, se dirigió a colectivos
con especiales riesgos de exclusión social, en los que el acceso
a un empleo supone más que un medio de subsistencia, un
medio de normalización e integración social.
Con una aportación por parte de Cajasol de 120.000 euros,
se organizaron tres cursos distintos en la Escuela Municipal de
Formación y Empleo que además incluyeron prácticas en las
empresas del sector. Los cursos fueron: Instalador de Climatización, Instalador de Sistemas de Energía Solar Térmica y Jardinería. Parte del dinero que Cajasol aportó se destinó a los alumnos,
que obtuvieron una beca para la realización del curso.

ARROYO DE LA LUZ: ESCUELA DE OFICIOS Y PROFESIONES
La Obra Social de Cajasol quiso colaborar con el Ayuntamiento
de Arroyo de la Luz para la creación de una Escuela de Oﬁcios
y Profesiones. El objetivo de la iniciativa era poder ofrecer una
formación permanente para todos los ciudadanos del municipio sobre las profesiones y oﬁcios más demandadas con el
ﬁn último de diversiﬁcar la economía local y reorientar a las
personas desempleadas. Así, los habitantes de esta localidad
pudieron dirigir su futuro profesional hacia sectores emergentes y recibir formación especíﬁca como vigilante de seguridad
y técnico de hostelería.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN FORJA XXI
La Obra Social de Cajasol colabora con la Fundación Forja XXI
desde el año 2003 en distintas áreas de actuación tanto en
Andalucía como en Marruecos, que van desde la recuperación
del patrimonio hasta la inserción social y laboral. En esta última línea, Forja XXI, con el apoyo de la Obra Social, pone en
marcha herramientas para que los jóvenes en exclusión social
puedan acceder al mercado laboral. Los programas de acceso
al empleo se centran concretamente en jóvenes procedentes
de centros de menores de la Junta de Andalucía que, una vez
cumplida la mayoría de edad, deben comenzar a hacer su vida
fuera del centro. Gracias a estos programas, pueden acceder a
una vivienda compartida con otros compañeros en su misma
situación, logrando madurar a través de la convivencia y formarse para lograr un empleo.
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ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN: JORNADAS SOBRE LA ATENCIÓN A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTINUADOS TRASTORNOS DE CONDUCTA
La Asociación Paz y Bien mantuvo el objetivo, respaldado por
la Obra Social de Cajasol, de ayudar a las personas con trastornos de conducta y en este ocasión organizó unas jornadas
para que tanto familiares como profesionales que así lo desearan pudieran asistir para informarse.
El tratamiento con personas con trastornos de conducta
es arduo y necesita el trabajo en común de los agentes implicados. Por ello, estas II Jornadas, además del apoyo de Cajasol,
recibieron el de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
y la colaboración del Centro de Valoración y Orientación de
Sevilla.

Una sociedad para todos
DEBIDO AL TRABAJO DIARIO QUE REALIZA LA OBRA SOCIAL
DE CAJASOL, las personas que en ella trabajan se han hecho
cada vez más conscientes de las necesidades que tiene la
sociedad, de lo mucho que queda por trabajar para logar una
sociedad justa y equilibrada. Por ello, han querido trasmitir
esta idea. La Obra Social de Cajasol apuesta por promover
la sensibilización en cuestiones sociales, intentando poner
sobre la mesa un debate entre los agentes implicados en las
problemáticas sociales que sea la base para, posteriormente,
abordar soluciones efectivas.
En deﬁnitiva, una sociedad mejor informada y sensibilizada sobre el entorno que le rodea es el objetivo que este área
de actuación de la Obra Social de Cajasol persigue.
LOS GOZOS DE DICIEMBRE
Los Gozos de Diciembre es un programa que organiza la Obra
Social de Cajasol durante la época navideña centrado en los
más pequeños, concretamente en los que tienen necesidades
especiales. Para ello, se programan actividades para amenizarles esas fechas tan señaladas como galas mágicas en hospitales y actividades variadas en los centros tutelares de menores.
En deﬁnitiva se trata de llevar la ilusión y alegría de la Navidad
a los niños y niñas que más lo necesitan.
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FUNDACIÓN PRODEAN: JORNADA DE LA SOLIDARIDAD Y EXPOSICIÓN ENFOQUE SOLIDARIO
El Centro Cultural de Cajasol acogió la IX Jornada de la Solidaridad de la Fundación Prodean, que tiene como misión fomentar
el voluntariado. Así, el apoyo de la Obra Social a esta iniciativa se basa en la importancia que otorga a los programas de
voluntariado, ya que Cajasol los percibe como un medio de
transformación social.
Las jornadas, organizadas por Prodean, se complementaron con el Concurso Fotográﬁco ‘Enfoque Solidario’, que posibilitó que los ganadores expusiesen durante una semana sus
fotografías, tomadas la mayoría durante trabajos como voluntarios en España y otros países.
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EXPOSICIÓN ONCE: ‘DE LA PAUTA Y EL PUNZÓN AL BRAILLE
COMPUTERIZADO’
La exposición, organizada por la ONCE con la colaboración
de la Obra Social de Cajasol y que recorrió la geografía andaluza, permitió a sus visitantes conocer la utilidad del Braille,
así como la evolución de los distintos instrumentos utilizados
para escribir en este sistema, desde las primeras máquinas
hasta las modernas líneas Braille instaladas en ordenadores.
Además, todos los visitantes de la exposición pudieron escribir
e imprimir su nombre en Braille.
Complementando la exposición, se celebraron talleres
de rotulación en Braille dirigidos a los escolares que visitaron
la muestra por las mañanas, bajo la denominación ‘Descubriendo el Braille’.
La ONCE, con la colaboración de Cajasol, se volcó de esta
manera con la conmemoración de 2009 como el Año Internacional del Braille, en el bicentenario del nacimiento de su
inventor, Louis Braille.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

WALKATÓN CUDECA
La Fundación Cudeca (Cuidados del Cáncer) celebra cada año La
Caminata por Cudeca–Walkathon. El evento benéﬁco consiste en
una caminata solidaria en la que las personas que pasean por el
recorrido recaudan fondos a través de la búsqueda de patrocinadores que dan una cantidad de dinero por cada kilómetro andado
por el participante. El deporte, la música y otras actividades lúdicas dan forma a este importante día solidario.
El Walkathon se celebra en la playa Sunset Beach de Benalmádena. En el paseo marítimo se habilitan 3 rutas de distinto nivel para que pueda participar todo aquel que lo desee. La primera
ruta es de 10km, para los más deportistas; la segunda, de 5km,
para los que les guste pasear; y última de 2km, para minusválidos y personas que quieran participar pero no puedan caminar
demasiado.
Este año, los participantes consiguieron recaudar más de
44.000 euros brutos. El beneﬁcio neto de 35.569 euros fue destinado a seguir añadiendo vida a los pacientes con cáncer en
estado avanzado, objetivo principal de la Fundación Cudeca y que
Cajasol hizo suyo con su patrocinio.
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PREMIOS
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PARA CAJASOL, QUE LOS PROYECTOS QUE EMPRENDE LLEGUEN
A BUEN PUERTO Y LOS MÁS NECESITADOS vean mejorada su
situación es suﬁciente gratiﬁcación. Sin embargo, muchas han
sido las organizaciones que a lo largo de 2009 han querido
premiar y alabar la labor realizada por la Obra Social.

Premio Manuel Portillo:
Federación Andaluza de
Asociaciones de Alzheimer
La Obra Social de Cajasol recibió en 2009 un premio por su apoyo a la dependencia, a través del denominado Plan de Apoyo a
las asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Para
la Obra Social, el apoyo a la dependencia ha constituido desde
siempre uno de los ejes vertebrales sobre el que ha estructurado
su Acción Social. El planteamiento en este área ha ido siempre
en paralelo al trabajo realizado de forma conjunta desde las Administraciones Públicas y el Tercer Sector, apoyando iniciativas
que supongan un paso adelante en los servicios y prestaciones
destinadas a este colectivo social. Así, con este premio, la Federación Andaluza de Asociaciones de Alzheimer agradecía a Cajasol
su colaboración.

Medalla del Banco de Alimentos
La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla quiso premiar la
colaboración de la Obra Social de Cajasol con esta fundación a
través de la campaña ‘A donde vamos con dos euros’. Se trata
de una iniciativa que implicó a toda la plantilla de la Caja, proponiéndoles la donación mensual durante 12 meses de 2 euros
de sus nóminas. La concienciación social de los empleados y su
solidaridad hizo que la campaña fuese un éxito y así lo reconoció la Fundación Banco de Alimentos, haciendo entrega de una
medalla a la Obra Social.
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Premio Andújar Solidario

Premio AMUVI
La Obra Social de Cajasol recibió el Premio AMUVI a la ‘Labor
destacada en el ámbito de la ayuda social’, en su octava edición.
En concreto el galardón, que recogió Emilio Aragón Prián, destaca
a aquellas personas e instituciones implicadas en la lucha contra
la violencia hacia las mujeres.
Cajasol ha llevado a cabo muchas acciones en beneﬁcio
de AMUVI, pero especialmente dos dejaron huella entre los empleado. Una de ellas fue la Campaña Solidaria de Navidad 2006,
en la que la Obra Social destinó la recaudación del disco tradicionalmente editado al ‘Programa de Lucha contra la Violencia
contra las Mujeres e integración de menores víctimas de maltratos en el ámbito familiar’. Y la otra campaña fue la Exposición
Colectiva Solidaria de Empleados de Cajasol, cuyos beneﬁcios
también fueron íntegramentes a la asociación.
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Premio Unicef
El Comité Español de Unicef hizo entrega de sus premios 2009 a
quince personas e instituciones por su apoyo a la defensa de los
derechos de la infancia. Cajasol recibió, junto con Radio Televisión Andaluza y el Grupo Zed, el premio en la categoría de Sensibilización y Movilización Social. Unicef reconoció con este galardón el compromiso en la difusión de la situación de la infancia y
su colaboración en la Campaña por la Supervivencia Infantil y la
Campaña Sida e Infancia. Las tres entidades realizaron acciones
de sensibilización y captación de fondos para la ﬁnanciación de
programas de infancia en países en vías de desarrollo.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

También en el área de apoyo a la dependencia, la Asociación de
Familiares y Enfermos de Alzheimer quiso reconocer la labor de
personas e instituciones que trabajan por la mejora de la calidad
de vida de las personas que padecen alzheimer y sus cuidadores. Así, en la modalidad de Colectivo Local, fue la Obra Social de
Cajasol la galardonada por proporcionar a través de sus subvenciones ayuda en los diferentes proyectos que se realizan.
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Cooperación al Desarrollo
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LA OBRA SOCIAL DE CAJASOL LLEVA MÁS DE DIEZ AÑOS COMPROMETIDA CON LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN PAÍSES CON POCOS RECURSOS. Al igual que en la parte de Acción
Social, este área de actuación se divide en proyectos a largo
plazo incluidos en el ‘Programa de Cooperación al Desarrollo’
y en proyectos a corto plazo, dentro de ‘Cooperación al Desarrollo: Otros Ambitos’.
La mayoría de los proyectos a largo plazo son iniciativa
de la Obra Social, pero otros muchos complementan programas
puestos en marcha por instituciones públicas y privadas como
la Diputación de Huelva o UNICEF. Igual de importante es para
Cajasol llevar a cabo proyectos para ayudar a países en vías de
desarrollo como concienciar a la sociedad de la realidad que se
vive en los citados países y sensibilizar sobre una realidad que
está presente aunque no se quiera ver.
Complementando todas estas acciones, la Obra Social de
Cajasol cuenta con un fondo de emergencia para ayudar a los
países necesitados ante catástrofes naturales. Gracias a este depósito, se facilita ayuda de forma inmediata en caso de emergencias de este tipo para paliar los daños y atender a los más
necesitados.

1. Programa de Cooperación al
Desarrollo 0,7%
Los empleados y empleadas de la entonces Caja de Ahorros El
Monte fueron los artíﬁces de este programa hace once años y
hoy pueden sentirse orgullosos de que su iniciativa sea una de
las acciones de carácter social más importantes y consolidadas
dentro de la Obra Social de Cajasol. Este año, como novedad, se
ha querido involucrar a estos empleados otorgándoles el poder
de decidir los proyectos elegidos entre los preseleccionados por
la Comisión de Cooperación al Desarrollo.
El Programa se somete a convocatoria de carácter público y está dirigida tanto a organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo (ONGD) como a instituciones u organismos
públicos. Se realizan a través de la Comisión de Cooperación al
Desarrollo, órgano responsable de su gestión y control, siendo
la Obra Social de Cajasol la entidad encargada de su ejecución
y seguimiento.
El Programa de Cooperación al Desarrollo destina anualmente, y de forma permanente, el 0,7% de los beneﬁcios netos
anuales de Cajasol a proyectos de cooperación que contribuyan
a la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales en los
países en vías de desarrollo, en el marco de la consecución de
los Objetivos del Milenio.
La evolución natural de la sociedad y de los actores internacionales implicados en los programas solidarios ha hecho que
el Programa de Cooperación se adapte a los tiempos, cambios
que se han manifestado en la metodología y en sus ámbitos de
actuación.
No hay que olvidar que el Programa de Cooperación al

0 OBRA SOCIAL Chus Cooperación, Microcrédito y Voluntariado.indd 48

Desarrollo ha tenido un especial interés en mantener, por un
lado, un equilibrio geográﬁco entre las dos zonas de actuación
preferentes, África y América Latina y, por otro, en mantener el
compromiso de continuar año tras año destinando el 0,7% de
los beneﬁcios de la entidad, a pesar del contexto de crisis económica.
Este año se han presentado 141 proyectos de ONG´s que
operan en las distintas áreas de actuación en las que la Obra
Social de Cajasol también trabaja
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PROYECTOS POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN COLABORACIÓN CON LA
DIPUTACIÓN DE HUELVA
Este convenio de colaboración ya se mantiene desde hace tres
años, fundamentado en los puntos en común en materia de
colaboración entre la Obra Social de Cajasol y el Área de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva. Las acciones contempladas en este convenio se han concretado en tres
países: Ecuador, Camerún y El Salvador.
ECUADOR: Programa de Investigación, capacitación y desarrollo de la producción del cerdo criollo, a través del intercambio
y trasnferencia tecnológica entre entidadades locales y el área
de agricultura de la Diputación, que lleva años trabajando en
este terreno.
CAMERÚN: Desarrollo integral de la localidad de Sanchou en
Camerún, a través de la colaboración con asociaciones de
inmigrantes cameruneses en la provincia de Huelva. En este
proyecto se han establecido acciones fundamentadas en la
creación de servicios básicos en materia sanitaria, educación,
agua y saneamiento, y también el fortalecimiento de las asociaciones locales y la participación de la población.
EL SALVADOR: Proyecto para la mejora de la gestión de los recursos hídricos y los servicios de agua potable y saneamiento
en el Municipio de Cuyultitán, El Salvador. Así, este proyecto,
ya ﬁnalizado, ha contribuido a la mejora de las condiciones de
habitabilidad social, salubridad, medioambiental y organizativas de los habitantes de la zona. Las acciones concretas se
centraron en la mejora de las infraestructuras necesarias para
facilitar el acceso al servicio de agua potable de la población
y, por otra parte, crear un ente municipal encargado de la gestión de los recursos hídricos con participación ciudadana.
Finalmente el proyecto logró que el municipio tuviera autonomía propia y pudiera hacer una gestión de los recursos hídricos
que combinase la sostenibilidad con un alto nivel de calidad.

FORJA XXI: ESCUELA TALLER EN TETUÁN
La Obra Social de Cajasol, dentro de su línea de actuación
de Cooperación al Desarrollo, colabora en los proyectos que
la Fundación Forja XXI lleva a cabo en el norte de Marruecos.
Para esta organización, el objetivo primordial es favorecer el
empleo a través de la formación, sobre todo en los sectores
más desfavorecidos. Para ello, Forja XXI pone en marcha, entre
otras acciones, cursos de formación profesional y programas
de asesoramiento al empleo.
En la ciudad marroquí de Tetuán, la escuela taller Manuel Benigno García Vázquez forma a 35 jóvenes de edades
comprendidas entre los 16 y los 25 años en los oﬁcios de albañilería, mantenimiento de ediﬁcios y carpintería de madera. Además, los alumnos rehabilitan un pabellón del antiguo
hospital español, para convertirlo en un nuevo centro de formación y empleo. Esta circunstancia permitirá a Forja XXI, con
la colaboración de Cajasol, incrementar la oferta de cursos e
iniciar nuevos proyectos de Cooperación Internacional.
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2. Cooperación al Desarrollo:
otros ámbitos
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y cuyo objetivo es que la infancia de los países en desarrollo
superen los cinco años de edad. En este programa solidario colaboró activamente la plantilla de Cajasol divulgando directamente la campaña en las sucursales de la entidad y donando
parte de su sueldo.
La Obra Social de Cajasol ha establecido una alianza estratégica con UNICEF, que es el resultado de años de estrecha
colaboración entre las dos entidades a favor de los Derechos
de la Infancia, que le valió ser nombrada socio de honor de
UNICEF Comité Español.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CAMPAÑA CONTRA LA MALNUTRICIÓN INFANTIL DE UNICEF
La Obra Social de Cajasol, un año más, ha colaborado con
UNICEF en una campaña internacional centrada en situaciones
de malnutrición severa. La ONG proporciona al niño alimento
terapéutico listo para usar y se suma, junto con Cajasol, a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD)
de Naciones Unidas.
Este convenio recogió la colaboración de la Obra Social
de Cajasol en la divulgación y difusión de la campaña global
‘Contra la malnutrición infantil’, puesta en marcha por UNICEF
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ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ACCIÓN SOCIAL

jasol; y mostrar la cara amable de la labor realizada por Unicef
en el mundo.
Es el segundo año que se supera el objetivo marcado de
100.000 E recaudados, que en 2007 se tradujeron en 200.000
píldoras retrovilares contra el SIDA y el año pasado en 100.000
vacunas.
La Obra Social de Cajasol quiso trasmitir la idea de que gracias a la colaboración recibida ‘Avanzamos’, mejorando la esperanza y la calidad de vida de la infancia del tercer mundo.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

EXPOSICIÓN UNICEF
Como complemento a la campaña contra la malnutrición infantil, la Obra Social de Cajasol organizó una exposición solidaria con el título de ‘Avanzamos’. La muestra tuvo lugar en el
Pasaje Francisco Molina (Sevilla) entre los días 15 de octubre y
15 de noviembre.
El objetivo era doble: agradecer las colaboraciones recibidas, gracias a las cuales más de 100.000 niños han recibido
sus dosis de vacuna, a través de la acción conjunta Unicef-Ca-
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

LLÉNATE DE ÁFRICA. AFRÍCATE
El Programa ‘Afrícate’ tenía como objetivo acercar durante tres
días a los habitantes de La Rinconada la cultura y la forma de vida
de este empobrecido continente. La iniciativa, promovida por el
movimiento ciudadano ‘Pacto por África’ y de la que la Obra Social de Cajasol quiso formar parte, no sólo englobó actividades
lúdicas como pasacalles o conciertos, sino que también incluyó
conferencias y documentales que ilustraban sobre la realidad de
este continente.
Durante esos días, la solidaridad de esta localidad se puso
de maniﬁesto en sus calles.
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Acción social

ACCIÓN SOCIAL

ECONOMÍA SOCIAL Y MICROCRÉDITOS

Economía Social y
Microcréditos
DESDE CAJASOL HEMOS MANTENIDO UN COMPROMISO HISTÓRICO E IRRENUNCIABLE CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE NUESTRO ENTORNO. Un compromiso que entendemos
debe tener dos características: ser sostenible y ser equitativo.
No se trata sólo de crecer en términos absolutos, sino de hacerlo de una manera sostenida y favoreciendo a amplias capas
de la sociedad. El desarrollo no es tal si implica la existencia
de nuevos excluidos.
Inspirada en esta ﬁlosofía, se puso en marcha hace ahora
tres años este área, con el objetivo de desarrollar un conjunto
de actuaciones orientadas al fomento de empleo (por cuenta
ajena y por cuenta propia) y de apoyo al tejido empresarial.
Un abanico de actuaciones que ponemos en marcha en
cooperación con instituciones públicas y privadas y que estructuramos en tres bloques:

- El programa general de microcrédito, dirigido a emprendedores en riesgo de exclusión.
- Un proyecto piloto de microcréditos basado en la ﬁlosofía del
Grameen Bank de Bangladesh, en colaboración con la Fundación ICO, dirigido a los más pobres y excluidos de la sociedad.
- Otras actuaciones de carácter complementario, que comprenden actividades tan diversas como participación en ferias,
celebración de jornadas, actuaciones en el ámbito de formación, entregas de diversos premios al fomento empresarial o
intervenciones en diversos foros.
La Obra Social de Cajasol considera un reto ineludible
superar las barreras que sufren muchas personas de nuestro
entorno y que las posicionan en una situación de riesgo de
exclusión social y laboral; los proyectos y actividades descritos a continuación son una muestra de que, a pesar de las
diﬁcultades, es posible alcanzar estos objetivos.

DATOS

ÁREAS DE ACTUACIÓN

- El 77% de las operaciones se ha concedido para
la puesta en marcha de un proyecto y el resto
para atender diversas necesidades sociales.
- El 60% de las destinatarias eran mujeres
- El 65% de los beneﬁciarios eran inmigrantes
- El importe medio es de 8.500 euros
- El 27.5% de los negocios pertenecen al sector
del comercio, el 25% a la hostelería y el 12.5%
a actividades relacionadas con la estética, la
higiene u atención personal.
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María José Gutiérrez García
(Popi)
“Una bofetada de la vida a destiempo
dada me arrastró hacia el desempleo. Sin
embargo, me juré no estar jamás ‘parada’.
Hoy trabajo en mi pequeño salón. Soy
válida. Mi vida es amarilla, azul y blanca,
por obra de Cajasol. Hoy ya no estoy

ECONOMÍA SOCIAL Y MICROCRÉDITOS

PALABRAS DE LAS MICROCREDISTAS

Victoria Palacios Correa
“Gracias al microcrédito que me otorgó la
Fundación Cajasol, he podido desarrollar un

ACCIÓN SOCIAL

desempleada”.

negocio propio y además conocer personas

me han orientado a mejorar y aumentar
mis expectativas laborales en esta ciudad
maravillosa”.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

que, con profesionalidad y humanismo,
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El programa General de
Microcrédito

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

ECONOMÍA SOCIAL Y MICROCRÉDITOS

Microcrédito y mujer: una
oportunidad para crecer
El programa de microcrédito de la Obra Social de Cajasol puede describirse con dos palabras: conﬁanza y oportunidad.
Hablamos de conﬁanza, porque más allá de la simple
operación ﬁnanciera, se trata de creer en las personas y en su
potencial como emprendedores para llevar a cabo un proyecto
de autoempleo. Y de oportunidad, porque al dirigimos a personas en riesgo de exclusión social, éstas se encuentran con una
barrera difícil de franquear a la hora de conseguir fondos para
la puesta en marcha de su iniciativa.
Esta es la situación en la que se encuentran no pocas
mujeres cuando acuden al programa de microcréditos de la
Obra Social. La experiencia nos ha demostrado que son conscientes de este hecho y, por ello, saben aprovechar esta oportunidad única para transformar su vida tanto en lo económico
como en lo personal. Y es que normalmente la mejoría no se
reﬂeja tan sólo en el ámbito económico, sino que aspectos tan
valiosos como la autoestima o la conﬁanza se ven incrementados cuando el negocio se convierte en una realidad.
Para muchas, se trata de la primera vez que encuentran
una remuneración y un reconocimiento a su trabajo. Así, gracias a la independencia económica y al proceso de empoderamiento en el que se ven envueltas, consiguen salir de una
situación de vulnerabilidad y mejorar su vida y la de sus familias.
Microcrédito y mujer se ha convertido en un binomio
muy extendido y, aunque desde la Obra Social no queremos
que se entienda como una ecuación matemática, ni como una
fórmula exclusiva, es cierto que tradicionalmente este colectivo ha sufrido una discriminación que le ha diﬁcultado el acceso tanto al mundo empresarial como al ﬁnanciero. Por eso,
se han enfocado estas líneas con esta perspectiva de género,
con el ánimo de visualizar y poner en valor el trabajo de estas
emprendedoras a jornada completa.
Las beneﬁciarias de nuestro programa mencionan palabras como esfuerzo, reto y trabajo, ya que su trayectoria para
llegar hasta aquí no ha sido fácil. Pero, al mismo tiempo, enseñan con inevitable orgullo cada uno de sus logros y avances en
su recién estrenado negocio.
Historias como la de Victoria o Popi -cuyas fotografías
acompañan estas palabras-, son para nosotros la mejor prueba de que estamos ante una eﬁciente herramienta contra la
exclusión social. Nadie mejor que ellas para contarlo.

El programa Piloto de
Microcrédito
Microcréditos para los más
necesitados
A lo largo de 2009, La Obra Social de Cajasol junto a la Fundación ICO, ha venido desarrollando un proyecto piloto de microcréditos dirigido a los más pobres y excluidos de la sociedad
basado en la ﬁlosofía del conocido como ‘Banco de los pobres’,
el Grameen Bank de Bangladesh, y cuya metodología tan excelentes resultados ha obtenido en la lucha contra la pobreza.
Este proyecto piloto no sólo busca facilitar el acceso
al crédito a las personas más desfavorecidas, sino también
desarrollar un crecimiento personal y social de los usuarios
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OTRAS ACTUACIONES DE APOYO A LAS MICROFINANZAS Y EL
EMPRENDIMIENTO
Se han desarrollado también distintas actividades de apoyo a
las Microﬁnanzas y al emprendimiento:
- I Jornadas de Microﬁnanzas, celebradas durante los días 8
y 9 de octubre en Sevilla, en colaboración con la Universidad
Hispalense bajo el título ‘El microcrédito como instrumento de
cohesión social’. Allí se reunieron numerosos profesionales de
la comunidad universitaria, del Tercer Sector y de entidades
ﬁnancieras, que debatieron acerca del presente y futuro del
microcrédito.
- Patrocinio del Máster en Microcréditos y Desarrollo Social que
organiza el Centro Internacional de Formación Financiero junto a la Universidad de Alcalá de Henares y que se imparte en
Madrid y en Sevilla.
En el capítulo del Fomento del emprendimiento en la juventud,
destaca el apoyo al Concurso Jovemprende, organizado por el
I.E.S López de Arenas de Marchena y el Centro de Profesores de
Alcalá de Guadaíra. En su segunda edición, se premió a diez
mujeres jóvenes dentro de un certamen donde participaron
numerosos centros educativos de Andalucía.

ECONOMÍA SOCIAL Y MICROCRÉDITOS

ASOCIACIONES Y PREMIOS EMPRESARIALES
Cabe destacar el apoyo a las diferentes asociaciones empresariales con las que el programa viene colaborando desde hace
tiempo, convencidos de que son una eﬁcaz fórmula de apoyo
al tejido empresarial de nuestro entorno. Estas organizaciones
suponen un valioso activo para el conjunto de la sociedad, ya
que, además de orientar y servir de apoyo a los empresarios,
contribuyen al intercambio de experiencias, así como a la
creación de redes de colaboración. Además, favorecen, a través
del diálogo, la búsqueda de soluciones entre las instituciones
públicas y privadas.
También es importante señalar que el programa mantiene
una serie de actuaciones que fomentan y ponen en valor el papel
de la mujer como empresaria y empleadora, aspecto de género
que no debe descuidarse, al ser uno de nuestros ejes transversales de actuación. Dentro de este apartado, podemos incluir:
- VI Premio AMEP a la Trayectoria Empresarial de Mujeres Empresarias de la Asociación de empresarias y Profesionales de
Cádiz.
- VII Certiﬁcación a la Trayectoria Empresarial Femenina de la
Asociación de Empresarias de Sevilla.
- V Premios al Fomento Empresarial Ciudad de Bujalance, en
Córdoba.
- Premio de la Asociación Empresarial Aljarafe.

ACCIÓN SOCIAL

Otras líneas de actuación

COLABORACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO
Con el objetivo de crear empleo y dentro del difícil contexto
socio económico que estamos viviendo, se han articulado diferentes actuaciones:
- Colaboración con el Ayuntamiento de Almería para el desarrollo del Portal Integral para el Fomento de Empleo en Almería.
- Actividades diversas con los grupos de desarrollo rural. Dichas entidades tienen como objetivo estratégico el desarrollo
endógeno en lo relativo a actividades productivas, no solo
agrarias, dentro del ámbito geográﬁco de sus respectivas comarcas. Mediante esta estrategia de cooperación se podrán
alcanzar algunos de nuestros ﬁnes comunes: dinamización
socioeconómica, protección y mejora del patrimonio y del
medio ambiente, así como el fomento, mejora y diversiﬁcación
económica del sector agrario, artesanal y de turismo rural.
- Proyecto “Nuevos yacimientos de Empleo en el ámbito Rural” en colaboración con la Asociación de Mujeres Rurales de
Andalucía.
- Programa Incorpora en colaboración con la Fundación Genus
dirigido a la creación de empleo de calidad para personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión y que ha logrado la inserción social y laboral de 43 personas.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

del programa que les facilite el apoyo necesario para su fortalecimiento como personas, desarrollando las habilidades y
capacidades que les permitan ser dueños de la gestión de su
propio futuro.
Se trata de un proyecto totalmente novedoso en Europa y pretende obtener conclusiones sobre la adaptación de la
metodología de Grameen Bank en sociedades desarrolladas,
así como su posible réplica en otros puntos de la geografía
española. Para ello, el programa cuenta con el asesoramiento
personal de Nazrul I. Chowdhury, asesor para ICO en España
y experto en microcréditos, que ha venido trabajando desde
1990 a distintos niveles en Grameen Bank, últimamente como
responsable del Departamento de Formación y Relaciones Internacionales de dicha entidad.
Cada quince días se realizan reuniones con los grupos
de usuarios. Estas reuniones periódicas constituyen el eje
principal de la metodología. Conﬁanza, disciplina, capacidad
y responsabilidad son algunos de los objetivos a conseguir en
las mismas. También se realizan charlas, talleres formativos y
otras actividades como la asistencia a conciertos, teatros y exposiciones, que tienen como ﬁnalidad proporcionar elementos
de cohesión al grupo.
El programa se está desarrollando en Sevilla capital,
donde se trabaja en estrecha colaboración con cuatro organizaciones, todas ellas muy cercanas en su actividad a los colectivos diana del proyecto: Fundación Genus, Centro Al Alba,
Fundación Sevilla Acoge y Cruz Roja.
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Acción social

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

VOLUNTARIADO

Voluntariado
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ASUMIDA POR LAS
EMPRESAS HA PERMITIDO CONCIENCIAR A ÉSTAS DE QUE NO
SON SIMPLES PROVEEDORAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A
LA SOCIEDAD, SATISFACIENDO NECESIDADES PARA CONSEGUIR
UN LUCRO, sino que también interactúan con una comunidad,
preocupándose por aportar soluciones a sus problemas y sus
necesidades. En esto consiste la Acción Social, que cobra cada
vez más interés para las empresas.
Por otra parte, en la Obra Social de Cajasol consideramos que
uno de los principales activos que tiene una empresa es el capital humano. Por eso es natural poner en común ambas ideas:
realizar una acción social en colaboración con los empleados.
Esto ayuda a desarrollar el capital humano, sobre todo a mejorar la satisfacción personal, sus habilidades y su conocimiento
del entorno socioeconómico.
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El Voluntariado Corporativo de
la Obra Social Cajasol
Como agentes primarios de cambio y progreso social, la Obra
Social de Cajasol lanzó en 2007 un Programa de Voluntariado
dirigido a la plantilla. El objetivo es servir de canal de diálogo
entre la Obra Social y las distintas instituciones que luchan
contra la exclusión. Se creó como un mecanismo permanente
de información que nos permitiera conocer mejor las demandas sociales y a los agentes que actúan en este campo.
Un aspecto importante al que contribuye el Voluntariado es la divulgación de la marca Obra Social, poniendo de
maniﬁesto nuestra experiencia de Voluntariado Corporativo.
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Tareas en el Voluntariado

ACCIÓN SOCIAL

El Programa de Voluntariado también hace que los empleados
de la Obra Social de Cajasol lo sientan como algo propio. Los
voluntarios y voluntarias se integran e implican en labores relacionadas con la Obra Social.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Somos conscientes que los fondos de la Obra Social son una
inversión más que un gasto, por ello el Programa de Voluntariado, medido en términos de rentabilidad social, es una de
las inversiones más rentables, ya que actuamos directamente
dónde se nos necesita.
El programa de Voluntariado, además, lo planteamos
para poder canalizar las inquietudes sociales de la plantilla en
activo y jubilados o prejubilados.
Las personas que hacen posible el voluntariado comparten y asumen la misión de Cajasol: devolver a la sociedad parte
del beneﬁcio obtenido. Así, los voluntarios ponen su energía,
y los conocimientos y experiencias adquiridos en la Caja al
servicio de asociaciones y ONGs que aspiran a conseguir un
mundo mejor. Es su razón de ser.
En el camino recorrido hasta hoy, el Voluntariado de la
Obra Social de Cajasol ha hecho valiosas amistades y desde el
principio tuvo la suerte de contar con la inestimable ayuda de
la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla y de la Plataforma Andaluza del Voluntariado. Con su colaboración hemos
conseguido superar etapas más rápidamente y contar con un
asesoramiento permanente.
Pero lo que el Programa de Voluntariado se propuso originalmente se ha visto superado con creces: se ha incluido en
el programa a los cónyuges e hijos de los voluntarios, porque
también ellos hacen Cajasol. Además, se ha establecido que el
tiempo de los trabajadores jubilados parciales de nuestra Caja
se ceda al servicio de las ONGs Madre Coraje de Sevilla y Jerez.
El reconocimiento y agradecimiento de las asociaciones
y entidades con las que colabora el programa se maniﬁesta

VOLUNTARIADO

en forma de comunicaciones dirigidas tanto a la Obra Social
Cajasol como a los medios. Por otra parte, la labor del voluntariado ha sido reconocida con premios y diplomas, tanto públicos (Premio Andaluz 2008 al Mejor Programa de Voluntariado
impulsado desde la empresa de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía), como privados (numerosos correos y
cartas de agradecimiento y premio 2009 de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla).
La participación en el Programa Corporativo de Voluntariado es libre pero responsable. Los proyectos y actividades
en los que se interviene tienen como meta mejorar la calidad
de vida de los más desfavorecidos. Ser voluntario signiﬁca dar
a los demás siendo consciente de los derechos y deberes que
tiene toda persona voluntaria.

59

09/03/2011 17:25:32

Acompañamiento en proyectos
patrocinados por la Obra Social
En nuestra Área de Acción Social, los voluntarios participan en
visitas a proyectos de asociaciones y ONGs, acción que tiene
un valor añadido, ya que, además de convertirnos en interlocutores permanentes, interesándonos por la marcha de los
mismos y la consecución de los objetivos programados, elaboramos informes que reportamos a la Obra Social. Las asociaciones y ONGs, lejos de ver estas visitas como inspecciones o
auditorias, agradecen el interés mostrado por la Obra Social
que a veces se traduce en ayudas para solventar las diﬁcultades que puedan ir encontrando en la ejecución del proyecto.
Es una forma de poner cara a la Obra Social de Cajasol.
Los miembros del programa somos sus embajadores.

La Obra Social de Cajasol acompaña a microcredistas en los
primeros años de vida de sus negocios, momento crucial para
su supervivencia. Colaboramos asesorándoles en cuestiones
económicas y ﬁnancieras y solventando los obstáculos que
puedan encontrar en el desarrollo de su actividad comercial.

Algunos voluntarios demandan realizar actividades en asociaciones y ONGs, con la intención de colaborar directamente en
sus actividades, asistiendo a sus usuarios y beneﬁciarios.
También las asociaciones pueden aprovecharse de las técnicas de gestión, desarrollo y organización del mundo laboral de
nuestro voluntariado, ya que el hecho de disponer de personal
especializado podría resultar costoso para una asociación. Y
es ahí donde nuestro voluntariado adquiere su razón de ser,
poniendo nuestra experiencia al servicio de las asociaciones.
Así hemos podido canalizar las inquietudes, las experiencias, el tiempo y las energías de la plantilla y convertirlos
en servicios a asociaciones y ONGs, contribuyendo a uno de
los ejes estratégicos de nuestra Obra Social: el fortalecimiento
del tercer sector.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

VOLUNTARIADO

Acompañamiento a
microcredistas

Prestando servicios en
asociaciones y ONG
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VOLUNTARIADO

Proyectos propios

PC para TO2
Los voluntarios hacen llegar equipos informáticos retirados
de los centros de trabajo de Cajasol y aún son operativos a
asociaciones y ONG. Se han entregado más de 40 equipos informáticos

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Debido a la situación económica actual, la demanda de alimentos se ha incrementado considerablemente. Ante esta problemática, nuestros voluntarios en Cáritas y Banco de Alimentos hicieron una llamada a la solidaridad de sus compañeros
de Cajasol, proponiendo la donación mensual de 2 euros de
sus nóminas durante 12 meses. El mensaje es directo: “Con
2 euros al mes durante un año puede comer una familia un
plato de legumbres, de pasta o de arroz a la semana; alimentos
básicos para la dieta”. Con él se quiere manifestar que con un
poco de todos conseguimos mucho.
Los fondos recaudados serán destinados a los bancos de
alimentos de las provincias donde Cajasol está implantada. En
los doce meses de la campaña se reparten más de 60.000 `.

ACCIÓN SOCIAL

¿Dónde vamos con 2 euros?

Salta a la red
Teniendo en cuenta el peso social de las nuevas tecnologías, es
importante la presencia en la red de las distintas ONGs y asociaciones. Por ello, los voluntarios de la Obra Social proporcionan páginas web a asociaciones y entidades que no cuentan
con recursos para ello.
Durante 2009 se han realizado 3 portales web: www.
centroalalba.org, www.educarenlacalle.org y www.saltaalared.
org. Además existen otras tres en preparación: Auxilia Sevilla,
Alameda para los mayores y Banco de Alimento de Algeciras.
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Pastores de árboles
Se trata de un voluntariado medioambiental dedicado a plantar y cuidar árboles para contribuir en la lucha contra la deforestación y el cambio climático.
Se han llevado a cabo reforestaciones en el Parque Periurbano de la Corchuela y en una ﬁnca anexa a Doñana. En
total se han plantado más de 400 árboles y arbustos.
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CULTURA
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Cultura

EN EL ACTUAL CONTEXTO DE RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA,
EL APARTADO DE CULTURA HA SUFRIDO, INEVITABLEMENTE,
algunos recortes. Ello es obligado si se tiene en consideración
la prioridad de atender demandas emergentes en aspectos básicos como la lucha contra la exclusión social, las nuevas bolsas
de marginalidad o los nuevos esfuerzos dirigidos al fomento y
creación de empleo.
Sin embargo, debemos aprovechar la oportunidad que
supone la revisión crítica de los diferentes programas y acciones, que han de reorientarse hacia una mayor eﬁcacia en la consecución de los objetivos y en la atención a nuevos públicos y
demandas.
En este sentido, orientamos la cultura hacia los siguientes
criterios rectores de actuación:
INNOVACIÓN. Tanto en la selección de los programas a mantener
como en las nuevas actividades, se deﬁne como criterio diferenciador y determinante la capacidad de innovar en la cobertura de
una demanda social, entendida como tal la cultura como vehículo de desarrollo personal y colectivo y de integración social.
TERRITORIO. Reforzamos el vínculo al territorio; el compromiso
con su desarrollo, entendido en el sentido más amplio –personas, instituciones, economía es una de nuestras principales razones de actuar, también en cultura.
JÓVENES. Igualmente se han sometido los programas al contraste de su capacidad para ofrecer respuesta a necesidades y demandas de los jóvenes.
ACERCAMIENTO DE LA CULTURA AL CIUDADANO. Como no puede ser de otra manera, la nuestra es una labor implicada con la
divulgación de una cultura de calidad y que se acerque al ciudadano para hacerla más accesible.

Entendemos que este es un factor de avance social de primer
orden con repercusiones directas en el desarrollo personal y
colectivo de los ciudadanos, la ampliación de sus horizontes
vitales y, en ﬁn, la potenciación de sus capacidades. Como es
obvio, este es un punto crítico en la superación de la actuales diﬁcultades. La superación de las altas tasas de desempleo
habrá de fundamentarse en reforzar las capacidades y conocimientos de los individuos. En este campo, la cultura tiene una
signiﬁcación y de ahí que tenga especial sentido no descuidar
a los jóvenes en su orientación.
Por otro lado, es innegable la contribución que la cultura
hace al territorio al incrementar sus potencialidades económicas, sobre todo las referidas al sector de los servicios y, en
particular, al turismo.
Por otro lado, si nos hemos visto obligados a recortar y,
en muchos casos, suprimir programas y actividades de bajo
rendimiento o desalineadas de los objetivos, en aras de una
dirección más eﬁcaz de nuestros esfuerzos, la eﬁciencia en la
utilización de los recursos se refuerza en la planiﬁcación y en
la gestión.
Por último, queremos destacar que la reciente integración de las líneas de actuación en cultura hacía oportuno preservar, en lo posible, la programación propia ya consolidada y,
por otro, la consecución de nuestros objetivos generales.
Estamos convencidos de que una programación cultural
de calidad, cercana al ciudadano, comprometida con el territorio, que persiga la sensibilización social y que esté dirigida a
fomentar el desarrollo personal y colectivo de los ciudadanos,
constituye una herramienta de integración social y de progreso de primer orden.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Artes plásticas
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ejemplo exposiciones de pintura regionalista andaluza, de
arte emergente, de arqueología o de historia, entre otras muchas temáticas. Este año destaca especialmente la exposición
de El Tesoro Arqueológico de la Hispanic Society of America,
organizada gracias a los esfuerzos de la Obra Social de Cajasol en colaboración con el Museo Arqueológico Regional de la
Comunidad de Madrid.
Es muy frecuente que en torno a estas exposiciones
se organicen actividades paralelas como concursos o visitas
y talleres de carácter educativo destinados a los centros de
enseñanza. Las exposiciones que destacan por su gran formato o por su trascendencia quedan recogidas en catálogos
impresos que combinan la labor de investigación con la divulgación. Asimismo, la Web de la Fundación dispone de un
espacio propio a través del cual se pueden hacer visitas virtuales de algunas de estas muestras artísticas.

CULTURA

ACERCAR LA CULTURA A LOS CIUDADANOS ES UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA ENTIDAD, por ello la Obra Social de Cajasol
desarrolla un amplio programa de exposiciones tanto en salas
propias -la Sala Villasís del Centro Cultural Cajasol en Sevilla y
la Sala Plus Ultra en Huelva– como en espacios pertenecientes
a distintas instituciones con las que mantiene colaboración,
como es el caso de la Sala Puerta Nueva en Córdoba.
Las exposiciones son una de las áreas culturales de la
Obra Social que más alto reconocimiento obtiene. Por una
parte, el público agradece la accesibilidad que Cajasol brinda
con entrada libre a todo tipo de público y, por otro lado, los
críticos destacan la calidad de las obras artísticas.
Hay que resaltar la variedad temática de las muestras
que la Obra Social organiza, pero siempre teniendo en cuenta la ﬁlosofía de Cajasol, centrada en el compromiso con la
sociedad en la que se inserta. Así, se pueden encontrar por

ÁREAS DE ACTUACIÓN

EXPOSICIONES
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Sala Villasís
La Ciudad Oculta.
El Universo de las clausuras

Título Exposición

La Ciudad Oculta. El Universo de las clausuras
Temática

Patrimonio eclesiástico
Fecha

23 de enero de 2009 - 03 de abril de 2009
Lugar

Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla
Artistas

Imágenes de Montañés, pintura de Guarda de José
Risueño y fotografía de de Emilio Sáenz
Comisario

Teodoro Falcón
Dirección de montaje

Juan Fernández Lacomba
Visitas

14.000

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Con La ciudad oculta. El universo de las clausuras, exposición
de producción propia, Cajasol brindó la oportunidad única de
poder contemplar un total de 52 obras provenientes de 14 conventos de clausura de Sevilla. Un patrimonio desconocido e inaccesible hasta esa ocasión que englobó pinturas, esculturas,
objetos y documentos de gran valor histórico y artístico.
La muestra contó con tres secciones, fundadores, patronos y protectores de los conventos dedicada a los promotores de estos espacios espirituales y culturales; la segunda
sección, Devociones Marianas, el culto a los Santos y Ángeles,
con imágenes de Montañés y Mesa de la Virgen y una pintura
del Ángel de la Guarda de José Risueño, y una última parte, La
imagen de Dios y Objetos devocionales, con enseres estrechamente ligados a la liturgia, el culto y la oración.
La exhibición se completó con una selección de reproducciones fotográﬁcas de Emilio Sáenz y un audiovisual que
recogían imágenes de la vida cotidiana de las monjas en la
actualidad.
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Organizada en colaboración con el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, esta exposición coincide
con el primer centenario de la apertura de la Hispanic Society,
fundada por M. Archer Milton Huntington para investigar y dar
a conocer la cultura española sobre la base de su patrimonio
arqueológico, bibliográﬁco y artístico.
Por primera vez se pudo contemplar en Sevilla una parte
sustancial del legado arqueológico que salió un día de nuestro
país para formar parte de la institución americana. Era el reencuentro con unas piezas que desde que fueron descubiertas
no habían retornado a su lugar de origen.
La exposición se dividió en tres bloques temáticos: Huntington, de coleccionista a hispanista; La Hispanic Society of
America; y El Museo Español y Huntington y la arqueología
española.
Cuatrocientas piezas procedentes en su mayoría de la
Hispanic, así como de la Casa Museo- Bonsor, el Museo Arqueológico de Sevilla, el Archivo general de Andalucía y la Colección de la Duquesa de Lebrija, conformaron un proyecto de
distintas instituciones que remarcó y contextualizó la relación
de Huntington con la arqueología española.

Título Exposición

Lugar

El Tesoro Arqueológico de la Hipanic Society of
America

Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla

Temática

Arqueología

Manuel Bendala, Constancio del Álamo, Sebastián
Celestino y Lourdes Prado

Fecha

Visitas

11 de mayo de 2009 - 30 de junio de 2009

10.700

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

Comisarios

ARTES PLÁSTICAS

El Tesoro Arqueológico de la
Hipanic Society of America
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La muestra es la primera exposición antológica que se realiza
en nuestro país sobre el artista constructivista Gustavs Klucis.
Presenta principalmente los fondos del Museo Nacional de
Arte de Letonia que se complementan con otras colecciones
europeas.
La exposición reunió 150 obras de contenido audiovisual. Se pudieron contemplar desde fragmentos de películas
hasta dibujos, fotomontajes o collages que vinieron a contextualizar al artista y evidenciar la complejidad del momento
que le tocó vivir.
Las obras de Klucis muestran su pensamiento y su trayectoria, la caída de su sueño utópico, de ferviente defensor
de la revolución bolchevique en la que participó activamente
hasta acabar en 1938 fusilado por el régimen comunista. Invitan a reﬂexionar sobre las paradójicas y difíciles relaciones
entre el poder, el compromiso del artista y su sentido de la
responsabilidad social.

Título Exposición

Gustavs Klucis. En el frente del arte constructivista
Temática

Antología Gustavs Klucis
Fecha

26 de noviembre de 2009 - 28 de febrero de 2010
Lugar

Sala Villasís e Imagen
Artistas

Gustavs Klucis
Comisaria

Iveta Derkusova
Visitas

7.199

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Gustavs Klucis.
En el frente del arte constructivista

68

La noche larga de
los museos (MUPI)
La noche larga de los museos es una iniciativa que acerca al
público distintas manifestaciones culturales en un horario fuera de lo habitual como es el nocturno. En esta tercera edición,
por las salas de Cajasol pasaron 2.000 personas que, a lo lar-
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go de la noche, disfrutaron de las exposiciones que en esos
momentos había en las salas Joaquín Turina, Imagen y Escala.
Además, no sólo pudieron contemplar exposiciones sino también dos obras de teatro, una película y una videocreación en
la Colección de Arte Cajasol.
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Sala Chicarreros
El Pensamiento en la Boca

parejas artísticas, actúan de mediadores y gestores a la vez
que desarrollan su propio trabajo creativo. Esta forma de interacción entre personas da lugar a la creatividad, la invención
compartida.
En noviembre de 2007 tuvo lugar en Jerez de la Frontera
la primera exposición de El Pensamiento en la Boca. En enero
de 2009 se presentó en Sevilla con nuevas incorporaciones al
proyecto.

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

En esta muestra, la cocina es el vehículo para hacer de lo cotidiano algo complejo y, a la vez, estético. La interacción entre
hombres y mujeres, padres e hijos, colectivos sociales, instituciones son la base de la creación. Los artistas que se integran
en este proyecto no solo participan a título individual, se inscriben en formas de colaboración, comunicación e intercambio. Son miembros de colectivos, trabajan en grupo o forman

Título Exposición
Temática

Arte relacional
Fecha

19 de enero de 2009 - 22 de febrero de 2009
Lugar

Sala Chicarreros e Imagen, Sevilla
Artistas

Varios
Comisario

ÁREAS DE ACTUACIÓN

El Pensamiento en la Boca

Francisco del Río
Visitas

5.504
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Título Exposición

La obra artística de este pintor gaditano pretende descubrir
al público que el género del retrato “no” es un género marginal o periférico de la creación artística contemporánea, bajo la
simpliﬁcación de su supuesta “falta de libertad”. Precisamente,
por ser el retrato un encargo de índole personal e institucional,
responde a la simbología de una sociedad concreta en la que
política, religión y arte se dan la mano.
La muestra se compuso de más de 30 obras, ejecutadas
con distintas técnicas que van desde los dibujos a lápiz o a
óleo, pasando por el acrílico, hasta el carbón, el carboncillo
o la acuarela. Los soportes también son variados, y alterna el
lienzo, el papel, el cartón, el tablex o incluso la madera.

Temática

Cortés. El retrato como opción estética
Retrato
Fecha

04 de marzo de 2009 - 19 de abril de 2009
Lugar

Sala Chicarreros, Sevilla
Artista

Hernán Cortés
Comisarios

Antonio Bonet y Antonio Agudo
Visitas

9.788

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Cortés. El retrato como
opción estética
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Tragicomedia

Tragicomedia
Temática

Arte Latinoamericano Contemporáneo
Fecha

24 de abril de 2009 - 14 de junio de 2009
Lugar

Sala Chicarreros, Imagen y Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, Sevilla
Artistas

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, Gustavo Artigas, Mauricio Dias & Walter Riedweg, François Bucher, Gabriela Golder y Yoshua Okon
Comisarios

Javier Marroquí, David Arlandis y Kaoru Katayama
Visitas

2.218

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Esta exposición estudia lo que su propio nombre indica, la tragicomedia, una tendencia de moda en el arte actual. Se trata
de un modo discursivo clásico, en estrecha relación con el retrato, que utiliza estrategias cercanas a la comedia como la
ironía, la sátira o la parodia para realizar críticas sociales, alejándose de la estetización de realidades trágicas.
Existen tres teorías sobre el humor. Una vendría a decir
que lo cómico se produce gracias a una incongruencia, a una
situación en la que chocan dos opuestos. Otra diría que lo cómico viene dado por un sentimiento de superioridad del reidor.
Y la última señalaría que para que la risa surja es necesaria,
en palabras de Bergson, una “momentánea anestesia del corazón”. Es decir, apartar lo moral de lo cómico. En esto se basa
precisamente la Tragicomedia. Sólo esa “momentánea anestesia” hace posible que en el espacio breve de la percepción
de una obra visual, se pueda lanzar un mensaje de contenido
social y a la vez aparezca una parte cómica.
Tragicomedia es una muestra colectiva con trabajos en
formato vídeo y vídeo-instalación que reúne obras de los artistas internacionales Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, Gustavo Artigas, Mauricio Dias & Walter Riedweg, François Bucher,
Gabriela Golder y Yoshua Okon.

Título Exposición
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Sala Imagen
Flamenco Project. Una ventana
a la visión extranjera 1960-1985

ARTES PLÁSTICAS

El Flamenco siempre ha despertado mucho interés fuera de
nuestras fronteras pero concretamente en las décadas de los
sesenta y setenta Andalucía experimentó una “invasión extranjera” sin precedentes por parte de apasionados e intrépidos
músicos que se aventuraron desde Estados Unidos y muchos
otros países a experimentar personalmente el ﬂamenco de los
pueblos del sur de España.
Muchos de estos músicos además de estudiar la música
se dedicaron a documentar, su experiencia con fotografías y
grabaciones de audio y películas, como si grabaran sus vacaciones. Gracias a todo este material surge Flamenco Project,
dedicado a recopilar, preservar y publicar documentos únicos
de aquella época para hacérselos llegar al gran público.

Título Exposición

Flamenco Project. Una ventana a la visión extranjera
1960-1985
CULTURA

Temática

Documentos gráﬁcos sobre el ﬂamenco
Fecha

Del 18 de septiembre al 1 de noviembre de 2009 en
Sevilla y del 11 de diciembre de 2008 al 1 de febrero
de 2009 en Jerez

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Lugar

Sala Imagen y Chicarreros, Sevilla, y
Sala C/Larga, Jerez
Artistas

Christopher Carnes, William Davidson, Ruth Frazier,
Dick Frisell, Ira Gavrin, David George Vogenitz, Paco
Grande, Jane Grossenbacher, Mark Johnson, Steve
Kahn, Robert Klein, George Krause, Charles Mullen,
Tao Ruspoli, Danny Seymour, Maria Silver, Phil Slight
Comisarios

Ignacio González y Steve Kahn
Visitas
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Sala Espacio Escala
Exposición Muebles

Título Exposición

Lugar

Muebles

Espacio Escala, Sevilla

Temática

Artistas

Reﬂexión sobre los aspectos que distinguen las creaciones artísticas de los diseños cotidianos con los
que convivimos

Varios

Fecha

Visitas

22 de enero de 2009 - 15 de marzo de 2009

1.600
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Comisarios

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Exposición experimental en la que varias de las mejores obras
de la Colección Cajasol se mezclaron en un mismo espacio con
los muebles de diseño más conocidos de la contemporaneidad. De este modo se enfrentan lienzos de Murillo y Zurbarán
con el teléfono de Jacob Jensen o una lámpara de Antonio de
Moragas. El objetivo de la muestra conduce hacia la reﬂexión
sobre aquellos elementos que distinguen a los objetos artísticos de aquellos que tienen un uso cotidiano.
La exposición se complementó con la instalación SE
VIVE, obra de los jóvenes creadores Laura Nogaledo y Alberto
Merchán instalada en la fachada la sala.

Juan Luis Yáñez y Paco Pérez Valencia
73
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Título Exposición

ARTES PLÁSTICAS

Exposición Escala Abierta
Los artistas Miguel Soler, Juan del Junco, Matías Sánchez y Gloria Martín utilizaron las salas de Espacio Escala para realizar
una intervención en ellas durante un día. En esta tercera edición y como en las anteriores, los visitantes que acudieron a
Espacio Escala pudieron observar el proceso de trabajo de los
artistas. Se trata de una gran oportunidad para observar los
distintos métodos de los artistas al afrontar su labor creativa.

Escala Abierta
Temática

Intervención efímera en sala
Fecha

17 de marzo de 2009 - 18 de marzo de 2009
Lugar

Espacio Escala, Sevilla
Artista

Hernán Cortés
Comisarios

Miguel Soler, Juan del Junco, Matías Sánchez y Gloria
Visitas

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

270
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Exposición San Francisco
Molina que estás en los cielos
Exposición que a modo de homenaje recuperó el universo
transgresor de Paco Molina: desde la idea artiﬁciosa que tenía
del paisaje hasta la posibilidad de interactuar con los contenidos. Así, el espectador pudo crear su propia obra sirviéndose
de una fotocopia del rostro de Molina o distribuir por las paredes pegatinas con fragmentos de la pintura del autor.
Como complemento se organizó La noche de Paco Molina en la que a modo de debate abierto los amigos del artista
realizaron un recorrido por el devenir de este autor.

Título Exposición

San Francisco Molina que estás en los cielos
Temática

Recorrido por la obra de Paco Molina perteneciente a
la Colección Cajasol
Fecha

16 de junio de 2009 - 31 de julio de 2009
Lugar

Espacio Escala, Sevilla
Artistas

Paco Molina
1.000

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Visitas
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Sala Pemán
Título Exposición

XLIV Certamen de Artes Plásticas

Temática

Nuevos artistas andaluces
Fecha

16 de enero de 2009 - 1 de febrero de 2009
Lugar

Casa Pemán, Cádiz
Artistas

María Cañas y Juan Carlos Martínez
Visitas

1.100

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Este año, dos de los ﬁnalistas del Certamen fueron María Cañas
y Juan Carlos Martínez. Ambos pudieron mostrar al público sus
trabajos gracias a esta Convocatoria que se encuentra entre las
más prestigiosas de Andalucía.
María Cañas mezcla en sus obras lo serio con la ironía,
con el humor negro, o con el escepticismo más radical y siempre con una parte un tanto provocadora. Para ello utiliza materiales procedentes de la cultura más popular, desde la ﬁesta
nacional al reality-show, pasando por la fotonovela o la pornografía. El cine también está presente en sus obras junto con las
referencias a ﬁlósofos, pintores y otros artistas.
En la serie de fotografías que presentó Juan Carlos Martínez aparecen los temas del placer, el erotismo, la sensualidad desde la óptica en la que nuestra sociedad los observa,
quedando en evidencia la delgada línea entre lo aceptable y
lo prohibido. Este artista deja claro cómo diferentes realidades
coexisten, cuestiona los hábitos de la mirada, derribar las barreras y los prejuicios a través de imágenes hechas “robadas”.

XLIV Certamen de Artes Plásticas
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Mar García Ranedo. I´m still alive
La exposición que presentó en Cádiz Mar García Ranedo está
compuesta por dibujos-grafías y por una videoanimación. El
contenido redunda en la problemática del género y en su presentación medial. Para ello emplea el gráﬁco como coordenada
visual para dotarlo del contenido que conlleva la exclusión de
género y su empleo consigue un componente desestabilizador
para el espectador, de tal forma que dichos gráﬁcos adquieren
una nueva asignación de sentido.
Los gráﬁcos en su desarrollo marcan pautas en torno a
las desigualdades, en torno a las violencias. En busca de una
hiperestetización, subrayan sus puntos débiles y sus grietas,
por lo que según la artista “el gráﬁco está muerto en su propia ornamentación”. De esta forma, el deseo de Mar García es
rediseñar dichos diagramas de modo que lejos de su frialdad
sean celebratorios. La muestra contiene tres instalaciones, un
grupo de dibujos/grafías y una videoanimación.

Título Exposición

Mar García Ranedo. I´m Still alive
Temática

Grafías sobre género
Fecha
Lugar

Casa Pemán, Cádiz
Artista

Mar García Ranedo
Visitas

1.243

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

20 de marzo de 2009 - 19 de abril de 2009
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Sala Plus Ultra
El curso expositivo abarca de octubre a junio y desarrolla una
gran actividad por ser la sala más conocida y visitada de la ciudad, debido a su antigüedad, su situación, el hecho de ofrecer
exposiciones constantemente y porque las colecciones que se
exhiben tratan de satisfacer todo un abanico de formas de expresión, tanto óleos, acuarelas, acrílicos, etc. y, dentro de éstos,
el paisaje, retrato, bodegón, abstracto, etc., sobre técnicas mixtas, fotografía o escultura.
Durante 2009 se han realizado 12 exposiciones:

Título Exposición

Título Exposición

Colectiva Cajasol

De Blanco y Azabache

Fecha

Fecha

Del 12 al 23 Enero de 2009

Del 26 de enero al 6 de febrero de 2009

Técnica

Técnica

Varias

Fotografía

Artistas

Artista

Colectiva

Javier Arroyo

Título Exposición

Marlene Dietrich, una leyenda en imágenes
Del 24 de febrero al 27 de marzo de 2009
Técnica

Fotografía
Artistas

Colectiva

Título Exposición

ARTES PLÁSTICAS

Fecha

El Sur Trabaja
Fecha
Técnica

25 años, 25 momentos

Informativa

Fecha

Artistas

Del 9 al 28 de febrero de 2009

Fundación Paz y Solidaridad

CULTURA

Del 5 al 15 de mayo de 2009
Título Exposición

Técnica
Artistas

Colectiva

Título Exposición

Lo que Vos queráis, Señor
Fecha

Del 30 de marzo al 17 de abril de 2009
Técnica

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Fotografía

Acuarela
Artistas

José M. Franco
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ARTES PLÁSTICAS

Título Exposición

Sentir Europa
Fecha

Del 18 al 29 de mayo
Técnica

Fotografía
Artistas

CULTURA

Escuela de Arte León Ortega

Título Exposición

Cincuenta Años
Fecha

Del 5 al 16 de octubre
Técnica

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Fotografía
Artistas

Manos Unidas

Título Exposición

Eidetismos
Fecha

Del 19 al 30 de octubre
Técnica

Pintura
Artistas
82
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Título Exposición

Taller de Acuarelas
Fecha

Del 3 al 13 Noviembre
Técnica

Acuarela
Artista

URA. Huelva

Título Exposición

Dibujos y Acuarelas
Fecha

Del 16 al 20 Noviembre
Técnica

Acuarelas
Artistas

AFA Huelva

Título Exposición

Cáritas
Fecha

Del 23 al 27 Noviembre
Técnica

Fotografía

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

Colectiva

ARTES PLÁSTICAS

Artistas

83
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Sala Calle Larga
Título Exposición

Gitanos de Papel.
Un proyecto de
Rogelio López Cuenca y Elo Vega

Temática

Fotografía social
Fecha

6 de febrero de 2009 - 5 de marzo de 2009
Lugar

Sala C/Larga, Jerez
Artistas

Rogelio López Cuenca y Elo Vega
Visitas

1.400

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Gitanos de papel pretende reﬂejar a través imágenes el rol de
la comunidad gitana en el imaginario occidental - con especial
atención al caso español y al andaluz- analizando el modo en
que las situaciones dadas en cada momento son consecuencia de los hechos del pasado, y cómo ese pasado se reproduce
en el presente. Nuestra percepción de este colectivo viene determinada por esas imágenes previamente adquiridas a través
de nuestra experiencia mediatizada y a su vez los tópicos pretéritos se van actualizando a través de una red de interacción
social cuestiona los hábitos de la mirada, derribar las barreras
y los prejuicios a través de imágenes hechas “robadas”.

Gitanos de Papel. Un proyecto de Rogelio López
Cuenca y Elo Vega
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COLABORACIONES
Colección Casa de Alba
Título Exposición

Colección Casa de Alba
Temática

Colección privada Casa de Alba
Fecha

15 de octubre de 2009 - 10 de enero de 2010
Lugar

Museo de Bellas Artes de Sevilla
Artistas

Murillo, Goya, Rubens, Tiziano etc.
Visitas

162.067

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

La muestra, patrocinada por Cajasol en colaboración con el
Museo de Bellas Artes de Sevilla, se compuso de cuarenta
obras seleccionadas entre las que forman parte de la colección de la Casa de Alba, conservadas todas ellas en el Palacio
de Liria de Madrid. No sólo se mostraron pinturas sino también
algunas esculturas de Mariano Benlliure.
La exposición Casa de Alba dio a conocer al gran público
parte de una de las colecciones privadas más importantes de
España, hasta ahora sólo conocida de modo parcial. Aunque
es habitual encontrar en exposiciones obras pertenecientes a
la Casa de Alba, nunca se habían reunido en una sola muestra
en Andalucía y la última vez que se hizo una exposición sobre
esta colección fue en Madrid en el año 1987. La celebración en
Sevilla fue un importante acontecimiento cultural tanto en la
ciudad como fuera de ella.
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La obra invitada
La obra invitada es una actividad de carácter trimestral que
se viene realizando desde hace años con el Museo de Bellas
Artes de Sevilla. Incluida en la programación anual reﬂejada en
el convenio que suscribimos con el Museo, tiene como objetivo
mostrar piezas conocidas de otras instituciones o colecciones
privadas.
En 2009 se pudieron contemplar las imágenes propiedad de la Hermandad del Museo, de los Cuatro Evangelistas,
de Francisco Ruiz Gijón; la Virgen Comendadora de la Merced,
de José Montes de Oca; Santa Ana enseñando a leer a la Virgen,
atribuida a Benito Hita del Castillo, y la Virgen del Rosario, de
Jerónimo Hernández, entre otras.
Posteriormente, y según se iban restaurando, se mostraron las obras de Pedro de Campaña del Retablo de Triana,
restauradas gracias a la Obra Social.

Nil Omne. Todo es nada

Título Exposición

Nil Omne. Todo es nada
Temática

Variada
Fecha

22 de abril de 2009 - 7 de julio de 2009
Lugar

Museo Provincial de Huelva
Artistas

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Con esta exposición de José Viera, en la que se presentan pinturas, bocetos, grabados y dibujos, la Obra Social de Cajasol
quiso acercar al público la obra de este artista que, quizás por
los años de ausencia en su tierra, no era lo suﬁcientemente
conocido y valorado.
José Viera es un pintor de mucha fuerza en su obra, con
imágenes del mundo de la fantasía, ligadas al mundo de los
sueños y que no dejan indiferente al espectador. En esta exposición se
repasa una época de su trabajo en la que el autor, a través de alusiones mitológicas, visiones surrealistas y símbolos,
desvela un universo fantasmagórico y presenta el momento de
la muerte, la desaparición del ser.
Esta misteriosa temática de sus obras, unida a un gran
dominio del dibujo y a una depurada técnica no dejó indiferente a los espectadores y contribuyó a que la exposición, fuera
un éxito.

José Viera
Visitas

3.082
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MP & MP Rosado.
Como quien mueve las brasas
y aspira a todo pulmón
A través de maquetas, dioramas y dibujos, los artistas muestran las transformaciones continuas de una ciudad y de los
individuos que la habitan. Con esta exposición, realizada en
colaboración con la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Museo de Cádiz, los amantes del arte pudieron preguntarse por la ciudad
deseada de los habitantes, no tanto por la vivida y experimentada, sino por la que permanece. La ciudad se presenta como
un espacio en constante construcción, modiﬁcación y adaptación, dando lugar a una crisis de identidad y a la pérdida
del sentido, mientras que los habitantes intentan adaptarse
a ella.

Título Exposición

MP & MP Rosado. Como quien mueve las brasas y
aspira a todo pulmón…
Temática

Memoria de la ciudad
Fecha

16 de abril 2009 - 5 de julio de 2009
Museo de Cádiz
Artistas

MP y MP Rosado
Visitas

7.882

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Lugar
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Nicaragua. Rafael Trobat
Título Exposición

Nicaragua. Rafael Trobat
Temática

Retrato de la sociedad nicaragüense
Fecha

21 de julio de 2009 - 4 de octubre de 2009
Lugar

Museo de Cádiz
Artistas

Rafael Trobat
Comisario

Alejandro Castellote
Visitas

10.033

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Rafael Trobat presentó en el Museo de Cádiz un trabajo compuesto por ochenta fotografías tomadas en un momento clave
de la historia del país centroamericano: el ﬁn de la Revolución
Popular Sandinista y el comienzo de una etapa de transición
que el autor utiliza como telón de fondo para realizar un retrato de la sociedad nicaragüense.
El proyecto, iniciado en 1990, se presentó en el Centro
Andaluz de la Fotografía y obtuvo el reconocimiento de la crítica y del público. A día de hoy su obra se une a la de los
grandes fotógrafos humanistas y se considera una de las más
sinceras y vibrantes del documentalismo español.
En este trabajo, realizado en colaboración con la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía y el Centro Andaluz de la Fotografía, el fotógrafo
despliega una mirada cómplice hacia el pueblo nicaragüense,
que celebra la vida por encima de los numerosos conﬂictos
bélicos y catástrofes naturales que han acompañado su historia reciente.
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Zitman en España

Título Exposición

A través de esta exposición en la Sala Santa Inés de Sevilla,
la Obra Social, empeñada en tareas de fomento, promoción
y difusión de la cultura, realizó un importante esfuerzo por
acercar al público la obra Cornelis Zitman. En la muestra se
pudo observar la inquietud del artista, su espíritu aventurero, la exploración de sí mismo y de los lugares por donde ha
transcurrido su fecunda e intensa vida.
La trayectoria artística de Zitman, para quien la obra
Picasso supuso una revelación clave en su proceso de formación, ha sido reconocida con innumerables exposiciones por
todo el mundo y su obra ha participado en las más importantes ferias internacionales.

Zitman en España
Temática

Escultura y dibujo
Fecha

22 de enero de 2009 - 15 de marzo de 2009
Lugar

Sala Santa Inés de Sevilla
Artistas

Cornelis Zitman
Comisario

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Carlo Armas Ponce
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Maratón fotográﬁco de Málaga
La Obra Social de Cajasol ha colaborado en dos ediciones de
este maratón malagueño, creando además un premio; el “Premio Cajasol”. El maratón, organizado por el Diario el Sur de
Málaga, y que Cajasol patrocina, consiste en una jornada don-
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de la gente, previa inscripción, recorre las calles, monumentos y paisajes propuestos por el jurado, haciendo fotografías.
Está organizado por el Diario el Sur de Málaga, y Cajasol patrocina el evento.
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Exposición Antonio Agudo
en el paisaje de Alcalá

Gustavs Klucis.
En el frente del arte constructivista

Desde el 7 de mayo al 7 de junio, en el Museo de Alcalá de
Guadaíra y en colaboración con el Ayuntamiento Alcalareño,
la Obra Social organizó la exposición Antonio Agudo en el paisaje de Alcalá con una antología de paisajes realizados por el
pintor desde mediados de los años 70 en la Sierra de Sevilla y
de Cádiz, en Conil, Sanlúcar de Barrameda, y fuera de España
en México e Irlanda.
Hasta 40 obras de paisajes realizadas por este pintor de
la tradición realista del arte andaluz –a destacar una acuarela
de la vista nocturna del Molino de Benarosa- se pudieron contemplar en las salas del museo de esta localidad.

Lugar de la Exposición

Sala de Exposiciones Vimcorsa, Córdoba
Fecha

Del 18 de septiembre al 15 de noviembre de 2009

Flamenco Project. Una ventana a
la visión extranjera 1960-1985
Lugar de la Exposición

Casa de la Cultura, Utrera
Fecha

Del 6 al 22 de noviembre 2009
Colaboradores

Lugar de la Exposición

Sala de Exposiciones de la Hospedería Fonseca, Salamanca. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo (MEIAC), Badajoz
Fecha

Del 13 de octubre al 8 de diciembre de 2009 (Salamanca). Del 15 de enero al 5 de marzo de 2009 (Badajoz)
Colaboradores

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Intervalo. Ciclo de Arte
Contemporáneo y Flamenco.
Alex Francés, Alonso Gil,
Carmen Sigler, Javier Codesal,
Kaoru Katayama, María La Ribot
y Vasco Araujo

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

En colaboración con el Ayuntamiento de Utrera

En colaboración con la Universidad de Salamanca y
con la Junta de Extremadura
93
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Bruno Barbey 68
Lugar de la Exposición

Museo de la Ciudad Luis de Morales, Badajoz. Parlamento Andaluz, Sevilla
Fecha

Del 19 de febrero al 15 de marzo de 2009 (Badajoz).
Del 13 de mayo al 6 de junio de 2009 (Sevilla)
Colaboradores

En colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz y
Sevilla Foto09

Rastros. Javier Ayarza, A. Ferrer,
Ulrico Gubert, Sven Johne, Gert Jan
Kocken, Matt Packer, Lewis Ronald
Lugar de la Exposición

Fundació Foto Colectania, Barcelona. Patio de Escuelas Menores. Universidad de Salamanca. Salamanca
Fecha

Del 16 de abril al 27 de junio. Del 25 de septiembre al
8 de diciembre
Colaboradores

ARTES PLÁSTICAS

En coproducción con Fundación Foto Colectania y
con la Universidad de Salamanca

Cortés.
El retrato como opción estética
Lugar de la Exposición

Sala de Exposiciones Ibercaja Patio de la Infanta, Zaragoza
Fecha

Del 8 de mayo al 21 de junio de 2009
Colaboradores

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

En colaboración con Ibercaja
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ARTES PLÁSTICAS
CULTURA

25 años de Diario de Jerez.
Arte Contemporáneo en Jerez
Lugar de la Exposición

Sala Cajasol, Jerez
Fecha

Del 16 al 30 de septiembre de 2009
Colaboradores

XI Certamen de Pintura
Grúas Lozano

Sevilla Foto.
Asociación Cíclope Mecánico

Lugar de la Exposición

Lugar de la Exposición

Centro Cultural Cajasol (C/ Laraña), Sevilla

Parlamento Andaluz, Sevilla

Fecha

Fecha

Del 3 al 23 de diciembre de 2009

Del 7 de mayo al 7 de junio de 2009

Colaboradores

Colaboradores

Organiza Grúas Lozano

En colaboración con Asociación Cíclope Mecánico
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

Organiza Diario de Jerez
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CERTÁMENES
Becas de artes visuales Cajasol
mismo la convocatoria se ha abierto al ámbito internacional
ya que las plataformas locales y regionales de producción se
quedaban pequeñas para las actuales prácticas artísticas.
El éxito de estas primeras becas no pudo ser mayor. Se
presentaron más de un millar de proyectos para su valoración
por un jurado compuesto por Juan Bosco Díaz-Urmenta, Alberto Martín y Chus Martínez, que a lo largo de varias jornadas examinó las propuestas, seleccionando ﬁnalmente las de
François Bucher, Daniel Jacoby, Miki Leal, Alexandra Sanguinetti y Jorge Satorre.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

La convocatoria de las Becas de Artes Visuales de Cajasol surge
con el objetivo de facilitar a los artistas plataformas conceptuales e institucionales para que puedan desarrollar su trabajo
a la vez que contribuyen a la difusión del mismo. Para ello, la
Obra Social de Cajasol entiende que es indispensable la colaboración con artistas, miembros del jurado, autores de los
textos, equipos de producción y montaje, etc.
Estas becas son la reformulación de los antiguos concursos de pintura y de las becas para jóvenes artistas andaluces,
adaptándose a las nuevas tendencias artísticas actuales. Asi-
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Premio Nacional de Pintura
‘José Arpa’ de Carmona

Concurso Internacional de Pintura, Concurso Internacional de
Grabado y Concurso de Pintura al aire libre.
El Certamen de pintura de Alcalá de Guadaíra es de los
más antiguos que se desarrollan en la provincia de Sevilla. Organizado por el Ayuntamiento de la ciudad junto con la Fundación Cajasol, entidad que se sumó a la iniciativa hace más
de veinte años.
Pueden participar todos aquellos que lo deseen empleando cualquier tipo de técnica pictórica en torno a una temática concreta: el paisaje. Esta particularidad entronca con la
tradición cultural de Alcalá de Guadaíra, localidad en la que el
paisajismo se cultiva desde siglos, tanto por los autores nativos
como por los muchos visitantes que han encontrado continua
inspiración en sus riberas.
Las obras seleccionadas posteriormente se muestran en
una exposición que se realiza en el Museo de Alcalá de Guadaíra.

El Premio Nacional de Pintura “José Arpa” de Carmona cumplió en el año 2009 su sesenta y dos edición, y la Fundación
Cajasol, como en otras iniciativas culturales, no quiso dejar de
apoyar este evento cultural de primer orden.
Sesenta y tres piezas fueron las que se presentaron al
concurso, de las que veintiocho obras de las más variadas
tendencias y estilos, fueron seleccionadas. La obra premiada
fue el óleo sobre lino titulada Pesadilla doméstica de Francisco
José Carrasco Buenavida.
Las obras seleccionadas se expusieron en las Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento de Carmona.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

Certamen de Artes Plásticas de
Alcalá de Guadaira
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Cultura

Programas Didácticos

La Obra Social de Cajasol desarrolló durante el año 2009 una
nueva edición de los Servicios Educativos que complementan
el programa de exposiciones temporales de la Sala Villasís.
Desde su puesta en marcha en 2006, las actividades ofertadas
por este servicio educativo se han consolidado como una propuesta ampliamente demandada entre grupos concertados de
todos los niveles socio-educativos.
Los grupos que acuden al Centro Cultural hacen un recorrido guiado por el centro, analizando las exposiciones y
posteriormente disfrutan de un taller práctico en el que realizan sus propias creaciones artísticas. Exposiciones como La
Ciudad Oculta, El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of
America y la recopilación de Gustavs Klucis estuvieron abiertas
a estos grupos de escolares.
Este año, como novedad, se reforzó la atención a los profesores con asesoramiento e información para que puedan trabajar fuera del aula los contenidos y optimizar el resultado de
sus visitas. De esta forma, la visita al Centro Cultural Cajasol se
convierte en una provechosa experiencia educativa que aúna
los aspectos lúdicos y teóricos.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

PROGRAMAS DIDÁCTICOS

Servicios educativos en
la Sala Villasís
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PROGRAMAS DIDÁCTICOS
CULTURA
ÁREAS DE ACTUACIÓN
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Cultura

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Música y artes escénicas

LA MÚSICA Y LAS ARTES ESCÉNICAS TIENEN GRAN PRESENCIA
EN SUS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES a través
de la organización de importantes ciclos propios y del apoyo a instituciones culturales aﬁnes y a otros proyectos. El ﬁn
último de estas iniciativas es acercar estas manifestaciones
culturales a todas las capas de población. Asimismo, desde la
Obra Social se pretende colaborar en el impulso a los jóvenes
talentos locales en sus incipientes carreras artísticas.
En esta labor, la Obra Social Cajasol organiza en sus
centros culturales distintos circuitos y eventos a lo largo del
año, a la vez que trabaja en iniciativas itinerantes como los
ciclos Conocer el Flamenco y Flamenco Ahora, dedicados a
difundir este arte por distintas provincias andaluzas, Extremadura y Castilla La Mancha.
El Centro Cultural Cajasol, inaugurado en 1999, alberga
en sus salas Joaquín Turina y Juan de Mairena, los principales
actos culturales organizados por la Obra Social. Entre ellos,
destacan los Jueves Flamencos, uno de los ciclos más importantes del país dentro del género. La Sala Plus Ultra en Huelva
es otro de los centros donde tienen lugar importantes celebraciones musicales y escénicas.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

2.1 Obra propia

100

Ciclo Música de Cámara
En sus más de diez años de existencia, el ciclo de Música de
Cámara de la Fundación se ha convertido no sólo en uno de
los principales referentes de la programación cultural de Sevilla, sino también en una de las citas más importantes de su
género en España. Si bien, los más prestigiosos e importantes
intérpretes del mundo han pasado por él, el Ciclo ha prestado
igualmente atención al repertorio temático. Prueba de ello son
los programas dedicados a la integral de cuartetos de Beethoven, Shostakovich, Bartók, Turina y otros autores. Todo ello sin
olvidar la música barroca, el lied o la creación de compositores, terreno en el que se ha hecho especial hincapié con encargos a grandes maestros españoles como Tomás Marco, Luis de
Pablos o José Mª Sánchez Verdú. La programación se inauguró con la actuación esperada y aplaudida de Javier Perianes.
Posteriormente, incluyó a una singular selección de solistas,
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cuartetos y formaciones de cámara entre los que destacan
London Baroque Ensemble, Borodin Quartet, Europa Galante y
Stuttgarter Kammerorchester. Un total de once conciertos que
mantuvieron la calidad de estos años y que responde al alto
nivel de exigencia en los intérpretes. Estos once conciertos, número inferior a la temporada precedente, mantuvieron el alto
estándar que ha caracterizado al ciclo desde sus orígenes.

09/03/2011 17:33:22

FECHA
26 y 27 enero
3 febrero
24 febrero
3 marzo
10 marzo
17 marzo

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

24 marzo
31 marzo
21 abril
11 mayo

ARTISTA
Javier Perianes (piano)
London Baroque Ensemble
Andreas Staier (clave)
Borodin Quartet
Cecilia Lavilla (soprano) y Tu Shi (guitarra)
Sitkovetsky (violín) y Ekaterina
Mechetina (piano)
Ensemble Modern
Europa Galante
Fine Arts Quartet
Stuttgarter Kammerorchester

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

PROGRAMACIÓN:
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MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Ciclo Jueves Flamencos
Un año más, este ciclo ofrece una amplia programación con
los objetivos de difundir el ﬂamenco, proporcionar al público
el acceso a grandes maestros, promover jóvenes talentos y, de
este modo, hacer del Centro Cultural Cajasol un referente obligado de la actividad ﬂamenca. Así, la Sala Joaquín Turina se
ha convertido en un escenario privilegiado donde numerosos
artistas han estrenado sus obras.
Con un programa de calidad y accesible a todos, el éxito de los Jueves Flamencos se renovó en 2009, con una gran
aﬂuencia del público.
FECHA
15 enero

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

22 enero
29 enero
5 febrero

12 febrero
19 febrero

26 febrero

5 marzo

102
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ARTISTAS
Maestría. José Galván,
Compañía de baile (Estreno)
Dos voces, un mundo.
Montse Cortés & La Tana
Suite Flamenca. Fuensanta
La Moneta, Compañía de baile
Viento del Norte. Jesús Torres.
Son de ayer. Cano (Estrenos en Sevilla).
Colaboración especial:
Isabel Bayón y Andrés Marín
Leoleolé. Leonor Leal y El Choro.
Guitarra: Tino van der Sman
Solera de Jerez. Manuel Moneo,
Juana La Del Pipa. Guitarra:
Fernando Moreno. Andrés Peña y
su grupo de baile
Gibraltar. Gerardo Nunez Sexteto.
Colaboración especial: Carmen Cortés,
Renaud García Fons, Jesús Méndez,
Rafael de Córdoba y Cepillo
Recital de Cante. Mayte Martin.
Guitarra: Pedro Sierra

FECHA
12 marzo
19 marzo
26 marzo

2 abril
16 abril
23 abril
7 mayo

14 mayo

21 mayo

ARTISTAS
Botitas de bailaor. El Mistela,
Compañía de baile (Estreno)
Recital de Cante. Luis De Cordoba.
Guitarra: Manuel Silveria
Antología. “Lo mejor de Antonio Márquez”.
Antonio Márquez, Compañía de
baile español y ﬂamenco
Concierto de Cante. Aurora Vargas, con
Diego Amaya, Eléctrico y Raﬁta
Mandala. Compania De
Amador Rojas (Estreno)
Girvanando. Jose Valencia.
Artista invitada: Anabel Valencia
Destemplao. Maria Juncal
(Premios Nacionales de Córdoba y
La Unión) (Presentación en Sevilla)
Son de La Viña, son de Cai. Juan Villar,
Nino Jero Y Raul Galvez. “Maera Vieja”,
con el baile de Lidia Cabello y David Saltares
Concierto de Clausura. Dorantes y compañía
(Presenta en Sevilla su último
proyecto discográﬁco)
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Orquesta Barroca de Sevilla

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Desde la Navidad de 1999, Cajasol apostó por esta orquesta,
caracterizada por sus instrumentos historicistas, a través de
varias producciones al año en las provincias de Córdoba, Jerez,
Cádiz y Sevilla. Prestigiosos directores nacionales e internacionales han estado presentes en estos conciertos, entre los que
destacan Eduardo López Banzo, Mónica Huggett, Gustav Leonhart o Guy Van Was, entre otros.
Las obras interpretadas en el año 2009 son: La Pasión
según San Juan, de Johann Sebastian Bach; Una ﬁesta barroca Italiana, con Enrico Onofri y Notte di Natale, con Manfredo
Kramer.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

El fenómeno de la música universal se relaciona estrechamente con la globalización y diversidad cultural. Grupos como Kilema (África), José Luis Merlín (Argentina) o The burnt old men
(Irlanda), acercaron otras músicas a Sevilla y Jerez en el evento
celebrado entre enero y marzo de 2009 en ambas localidades.

CULTURA

Ciclo de Músicas del Mundo
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Ciclo de Música Antigua
para Jóvenes Intérpretes
en Cádiz y Sevilla
Esta iniciativa brinda una perspectiva profesional a muchos
grupos y ofrece, además, aspectos de vital importancia: por
una parte, la programación estable de Música Antigua, de gran
nivel con instrumentos de carácter historicistas y, por otra, el
apoyo profesional a grupos locales.
Cabe destacar las actuaciones de Xacona, Spiritus et
alme, Der ganten der luste, The New Hiperion Trio, Reunión
Amsterdam, Capilla Antigua de Chinchilla, Raquel Andueza y
Gruppo Seicento.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Ciclo Conocer el Flamenco
La vigésimo cuarta edición del Ciclo Conocer El Flamenco llevó
una selección de cante, música y baile ﬂamenco a siete de
las ocho provincias andaluzas y a localidades de Ciudad Real
y Cáceres. A través de 50 conciertos, el ciclo sigue ﬁel a su
objetivo de divulgar y acercar el ﬂamenco a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que quieran tener su primer
contacto con este arte.
El programa se consolida, además, como un ciclo reconocido en su área por la diversiﬁcación de sus propuestas y
la apuesta de jóvenes valores, gracias a una amplia muestra
del género ﬂamenco que ilustra sus raíces, su desarrollo histórico, los aspectos sociológicos y los factores emocionales para
ayudar a comprender el pasado, el presente y el futuro del
ﬂamenco.
PROGRAMA:
GRUPO 1. Flamenco íntimo, Belén Maya Compañía. Cante:
Juan José Amador (hijo) y Juan Corbacho. En concierto, José
Luis Rodríguez.
GRUPO 2. Cante con nombre de mujer, Sonia Miranda, guitarras: Manuel Herrera/Paco Cortés y Rocío Bazán con la guitarra: Paco Javier Jimeno.
GRUPO 3. Ecos de Morón y Utrera, el cante de Rafael de Utrera,
guitarra: Daniel Méndez y el baile de Carmen Lozano con sus
correspondientes palmeros.
GRUPO 4. De rincón, Rafael de Carmen, cante: Toñi Fernández y Manuel Tañé, guitarra: Juan Requena, percusión: José
Carrasco.
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LUGAR
Sevilla
Málaga
Valdepeñas, Ciudad Real
Granada
Jerez de la Frontera, Cádiz
Almería
Linares, Jaén
Lucena, Córdoba
La Línea de la Concepción, Cádiz
Atarfe, Granada

Ciclo Jóvenes ﬂamencos de Huelva

PROGRAMACIÓN:
FECHA
12 de febrero

19 de febrero

26 de febrero
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LUGAR
Martín Fayos. Guitarra de concierto de
Punta Umbría. Gema Miñaca. Cantaora de
Huelva. Elena Bellido. Cantaora de Huelva
Rocío Belén Cuesta. Cantaora de Almonte
Cristina Soler. Cantaora de Huelva
Rosario Maya. Bailaora de trigueros
Paco Cruzado. Guitarrista
Carmelo Picón. Guitarrista
Manuel Ortiz Romero. Cantaor al baile
Isabel Augusto. Palmas al baile
Álvaro Díaz. Cantaor de Bollullos Par del
Condado. Ángeles Vargas. Cantaora de
Huelva. Cristian de Moret. Piano ﬂamenco
de Huelva. Carmelo Picón. Guitarrista
Miguel Santiago. Percusionista

El ciclo ‘Jóvenes Flamencos de Huelva’ nace en 2005 con la
ﬁnalidad de promover la enseñanza del ﬂamenco, difundirlo
como legado cultural de los andaluces y dar respuesta a la
vieja inquietud de impulsar a los jóvenes cantaores de nuestra
tierra, ofreciéndoles la oportunidad de actuar ante un público
mayoritario.
Por tanto, el esfuerzo de Cajasol se dirige a la consecución de varios objetivos: contribuir a la divulgación del arte
ﬂamenco, apostar por la juventud y acercar el ﬂamenco a la
sociedad.
A través de este ciclo se le ofrece al aﬁcionado la ocasión
de escuchar a nuevos cantaores. A los artistas se les brinda
la oportunidad de actuar para un público mayoritario y se le
muestra al público, de forma gratuita, la aportación futura de
Huelva al ﬂamenco.

CULTURA

FECHA
17 de febrero
14 de abril
19 de abril
24 de abril
5 de mayo
2 de abril
18 de abril
23 de abril
26 de abril
16 de mayo

ÁREAS DE ACTUACIÓN

El Tren del Flamenco es un espectáculo didáctico y cultural que
pretende acercar el ﬂamenco haciendo un recorrido metafórico por la Andalucía Baja, con la intención de hacer hincapié en
la importancia del Sur andaluz en la génesis del ﬂamenco.
El desarrollo del espectáculo comenzó en el barrio sevillano de Triana con un recorrido gitano en recuerdo de la
nieta de Baltasar Montes, seguido de unos tangos por Sevilla
y la soleá de Triana a la Cueva de Joaquín de la Paula. Sigue el
turno de la bulería del Padrenuestro de Manolito de María y
La Serneta, que subió el cante al tren. En memoria de Diego el
Lebrijano se representó una toná liviana y debla. Seguiriyas del
Planeta al tabanco, malagueñas de Chacón al Mellizo, cantiñas
del Coro de Cádiz, fandangos, con un ﬁn de ﬁesta en el que
participaron todos los artistas.
El ciclo utiliza la metáfora del tren para hacer un recorrido por la historia del ﬂamenco. El elenco artístico lo compusieron Segundo Falcón, Inma Rivero, Manuel Orta, Nano de
Jerez y Antonio Reyes, al cante; a la guitarra, Salvador Gutiérrez,
Romerito; al baile, Luna y Fali; a la percusión, Antonio Coronel;
a las palmas, Bobote y Eléctrico y como narrador, el periodista
Alberto García Reyes.

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Tren Flamenco de Cajasol
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MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
CULTURA
ÁREAS DE ACTUACIÓN

Ciclo de jazz Rising Star
Este ciclo acerca a Sevilla a grupos con amplísima trayectoria
profesional, suponiendo una especial atracción para el público joven. A destacar en el 2009 la presencia de Yosvany Terry,
Giancula Petrella, Indigo 4, Shanga Quartet y The Blessing.

Ciclo Juventudes Musicales
Juventudes Musicales programa este ciclo con el apoyo de la
Obra Social de Cajasol y basa su programa en distintos factores. Teniendo en cuenta que La Obra Social lleva a cabo un
ciclo propio de música de cámara, la programación se orienta
principalmente a los pianistas, incluyendo también conjuntos
y prestando especial atención a los jóvenes españoles. De este
modo, este ciclo supone para ellos una buena manera de promocionarse.
Hay que tener en cuenta que Juventudes Musicales está
en contacto con concursos internacionales de primer rango: el
de Piano de Santander, el de Compositores de España de Las
Rozas, el de la Fundación Guerrero, el del Ferrol, el de Juventudes Musicales de Albacete, el Premio Jaén o los de Calabria,
Grosseto y Marsala en Italia) entre otros. Por ello, su programación presenta a primeras ﬁguras emergentes de la música
internacional.
El Ciclo contó en 2009 con un buen número de asistentes en la sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol.

PROGRAMACIÓN:
FECHA
21 de enero
28 de enero
11 de febrero
18 de febrero

ARTISTAS
Alexander Yakovlev, piano
Chenyin Li, piano
Vincenzo Balzani, piano
Dúo Arnold Collado y Alberto González
Calderón, piano a 4 manos
25 de marzo
Avan Yu, piano
15 de abril
Karoly Szmeredy, barítono y Pilar Gallo
20 de mayo
Dúo Alberto Menchén, violín y
Antonio Ortiz, piano
14 de octubre
Antonio Ortiz
18 de noviembre Trío Untía
16 Diciembre
Cuarteto Esplá

106

0 OBRA SOCIAL Chus Cultura.indd 106

09/03/2011 17:33:49

PROGRAMACIÓN:
FECHA
12, 19 y 26 de febrero
26 Marzo
23 Abril
7 Mayo
11 Junio
15 Octubre
29 Octubre
12 Noviembre
26 Noviembre
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ARTISTA
Varios
Nicolás Capelo
Dúo Pianíssimo
Vicente Redondo
Documental
Juan Pérez Trío
Novitango
Sexteto Colombino
Coro Zenobia

TÍTULO
Ciclo Jóvenes Flamencos
Mil Historias
Música clásica por Europa
Aire Flamenco
Los Llanos de Venezuela
Jazz
Tango-Jazz
Música Clásica
Cantos en el Alma

ESTILO
Flamenco
Cantautor
Clásico
Flamenco
Documental
Jazz
Jazz
Clásico
Popular

HORA
20:30
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
20,00
20,00

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

joven, como el ﬂamenco, el blues o el jazz. El objetivo es ofrecer
espectáculos para divertimento de la sociedad, a la vez que,
desde Cajasol, creemos, también nos esforzamos por ello, que
cumplimos una función social al acercar, de forma gratuita, la
cultura a todos aquellos que la demandan. Queremos, al mismo tiempo, que el nuestro sea un espacio abierto para aquellas
personas con inquietudes culturales y donde se puedan manifestar tanto los artistas consagrados y servir de plataforma a
jóvenes creadores que desarrollan su actividad en el panorama
artístico local o regional.

CULTURA

Con un elaborado programa de actuaciones dirigido a un público mayoritario y adulto, el Salón de Actos de Cajasol sigue
ﬁel a su compromiso con la sociedad desde 1990, ofreciendo
una serie de actuaciones que tienen como objetivo la promoción y difusión de la cultura mediante su acercamiento a los
ciudadanos. Para ello, oferta una serie de espectáculos que
abarcan todo un abanico de formas de expresiones artísticas,
tanto en música como en teatro, para un público adulto. Cabe
destacar el hecho de que cierto tipo de actuaciones tienen una
alta valoración tanto para el público joven como por el no tan

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Música en la Sala Plus Ultra
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Ciclo de teatro joven

CULTURA

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

La Obra Social de Cajasol, siguiendo su ﬁlosofía de apoyar a
nuevos directores, guionistas y escenógrafos de un teatro de
vanguardia con grupos actuales, ha celebrado un año más el
Ciclo de Teatro Joven, en el que cabe destacar la actuación de:
Restaurante tu Three, Marcelo Casas, Niños Perdidos, Compañía La Serda, Las Síndromes o la Compañía Bric a Brac, entre
otros.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Cuentos para casi todos,
niños y mayores inteligentes
Con esta iniciativa, la Obra Social pretende recuperar y divulgar
los antiguos cuentos de tradición oral, llegando no sólo a los
más pequeños, sino a personas de cualquier edad interesadas
en este importante eslabón de la tradición cultural oral.
En esta edición destacan Triglu Teatro, Estrellacuentos,
Nelson Calderón, Gurugú y A lo loco.
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2.2 Colaboraciones
Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla y Teatro de la Maestranza
versas de las que se beneﬁcian anualmente miles de escolares
sevillanos.
En el marco del Convenio General, la Obra Social de Cajasol ha mantenido el patrocinio de la temporada 2008/2009,
continuando asimismo con el Ciclo de Conciertos Pedagógicos
dirigidos principalmente al público juvenil y de los que la Obra
Social es el patrocinador exclusivo. Además, mantiene con el
Teatro de la Maestranza el patrocinio especial del Concierto
Extraordinario de Música Sacra.

Fundación Teatro Villamarta
La Obra Social y el Teatro Villamarta renovaron el convenio
para llevar a cabo la XIV temporada del Teatro Villamarta. Un
total de 6.100 personas asistieron a las actuaciones que tuvieron lugar a lo largo de la misma.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla es hoy en día una de
las instituciones más importantes de la capital hispalense en
materia de cultura. En sus 18 años de andadura, esta orquesta ha conseguido posicionarse entre las más importantes de
España.
La ROSS desarrolla anualmente un programa de abono
en el Teatro de la Maestranza, colaborando como orquesta de
foso en la temporada de ópera y ballet del Teatro y llevando
adelante una amplia labor didáctica, mediante iniciativas di-
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Otros

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. FUNDACIÓN CONOCIMIENTO Y CULTURA DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
En el marco de un convenio de colaboración que se suscribe con la Universidad Pablo de Olavide y como actividad de
carácter extraordinario, desde hace tres años se viene celebrando en la Sala Joaquín Turina un concierto organizado por
la Fundación Conocimiento y Cultura, de la que es patrono la
Fundación Cajasol.
Participaron el pianista Juan Carlos Ortega y la soprano
Carmen Solís, Three, Marcelo Casas, Niños Perdidos, Compañía
La Serda, Las Síndromes o la Compañía Bric a Brac, entre otros.
FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CASTILLO DE NIEBLA
En cada edición de este veterano festival se programa con detalle y mimo la mejor oferta de producción teatral de cada año,
pasando por Niebla la mayoría de los espectáculos más importantes en gira cada verano.
Tres son las señas de identidad de este Festival: la temática, la calidad de las compañías y el lugar donde se desarrolla.
Actualmente, el Festival de Teatro y Danza Castillo de
Niebla es el único festival en la comunidad andaluza dedicado
al teatro clásico. Reconocido por la crítica más especializada,
este festival pasa por ser hoy uno de los referentes obligados
de la programación teatral española.
En 1985 la celebración del festival tuvo lugar en el Alcázar de los Guzmanes. Se partía de la necesidad de dar a conocer el valor histórico y la belleza del monumento y, además,
contar con un espacio desde el que ofrecer unas representaciones que difícilmente podían encontrar mejor espacio.
Indudablemente, el escenario donde se desarrollan las
funciones inﬂuye en buena parte en el éxito y la buena aco-

FECHA
4 de julio
11 de julio
18 de julio
25 de julio
1 de agosto
8 de agosto
15 de agosto
22 de agosto

gida que tiene esta muestra. Así, en estos veinticinco años
han pasado por el escenario del Alcázar de los Guzmanes las
formaciones más importantes del panorama teatral español y
artistas de gran prestigio.
En la edición 2009, el festival sigue reforzando los objetivos marcados desde el principio: ofrecer una programación de
teatro y danza de espectáculos de medio/gran formato que no
suelen programarse en escenarios de la provincia, dar utilidad
y valor al espacio en el que se desarrolla, contribuyendo así a
la promoción de Niebla y su Castillo; reforzar la oferta turística
con una programación de calidad durante los meses de verano
y cubrir un vacío en la oferta cultural de la comunidad autónoma, por ser el único festival de estas características que se
produce en territorio andaluz. Se ha mantenido el número de
funciones: seis obras de teatro y dos espectáculos de danza.
El Festival está organizado por la Diputación de Huelva
y cuenta con el patrocinio de la Obra Social de Cajasol y la
colaboración de entidades como el Ayuntamiento de Niebla y
la Junta de Andalucía.

OBRA
El médico a palos de Molière
La estrella de Sevilla atribuida a Lope de Vega
Samsara
Tito Andrónico de Shakespeare
El evangelio de San Juan
Con nuestro cuerpo
María Estuardo de Schiller
La dama duende de Calderón de la Barca

COMPAÑÍA
Morfeo Teatro Clásico / Enrique & Alain Cornejo
Compañía Nacional de Teatro Clásico
Ballet de Víctor Ullate
Animalario
Rafael Álvarez El Brujo
LaMov
La Fundición: Estreno absoluto
Amara Producciones

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO
La Fundación viene colaborando como patrocinadora del Festival desde 2003. Además, patrocina la producción en el Festival
de una obra en concreto, siendo para 2009 “El Encuentro entre
Pascal y Descartes”, en el Teatro Municipal de Almagro, durante
los días 6 a 11 de julio de 2009.
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XIV EDICIÓN CD “ASÍ CANTA NUESTRA TIERRA EN CARNAVAL”
Nace en el año 1984 de la mano de la Caja de Ahorros de Jerez. Esta
enriquecedora recopilación de letras tiene gran contenido crítico,
con un tono mordaz e irónico, con las que al compás puramente
carnavalesco, se cuentan sucesos de interés en la sociedad. Sin embargo, este repertorio sufrió varios cortes a lo largo de su historia, a
pesar de su gran interés por hacerla única en la materia, editándose en el año 2009 su décimocuarta edición.
Salieron a la calle 30.000 ejemplares, dedicados en esta ocasión a la
prensa, titulados “Así canta nuestra tierra en Carnaval. El Carnaval y
la Prensa”, en la que se puede apreciar, a través de las letras de los
autores Francisco Alba Medina, Ramón Díaz “Fletilla”, Eduardo Delgado Camelo, Juan Poce Blanco, Agustín González Rodríguez, Enrique Villegas Vélez, Paco Rosado, Joaquín y Manuel Sánchez Alba, M.
Rocha, F. Abeijón, M. Santander y J. Martínez el paso de la prensa
por los años sesenta, setenta y ochenta.

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
CULTURA

FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ
Un año más, la Obra Social colaboró con el Festival de Música
Española de Cádiz organizado desde hace siete años por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía. Durante la segunda quincena
de noviembre, Cádiz volvió a convertirse en el centro de referencia
de la música española e iberoamericana, donde se pudo disfrutar
de numerosas actividades musicales: conciertos, talleres, exposiciones, publicaciones, conciertos didácticos, foros de debate, etc.
La música sinfónica tuvo un lugar preferente en el Festival, teniendo en cuenta la pujanza de las cuatro orquestas institucionales
de la comunidad: Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de Córdoba y Orquesta Ciudad de
Granada. Como novedad, en esta edición la Orquesta Nacional de
España inauguró el Festival con un programa en el que se combinaron los nombres de Falla, Albéniz y Turina, con la presencia de
la pianista Rosa Torres-Pardo como solista.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

PATRONATO REAL ALCÁZAR DE SEVILLA:
X ANIVERSARIO NOCHES EN LOS JARDINES
DEL ALCÁZAR
Un total de setenta y cinco conciertos a lo largo de los meses
de julio, agosto y mediados de septiembre tuvieron lugar en los
Jardines del Real Alcázar. En 2009, este ciclo organizado por el
Patronato del Real Alcázar y el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con Cajasol, cumplió sus diez años de vida, habiéndose
constituido como una cita de referencia, tanto para los artistas
como para el público que año tras año ha ido mostrando su ﬁdelidad.
Así pues, y en honor a este especial cumpleaños pudimos
contar con una programación especial dedicada a la ciudad de
Sevilla con un primer recital, “Plaza de los Sueños”, a cargo del
guitarrista y compositor Manuel Imán. En este año, se sumó a la
programación la celebración del Año Internacional de la Reconciliación, proponiendo un encuentro entre las músicas de diferentes
pueblos. Así pues, el público pudo deleitarse con la actuación, entre otros, del grupo Capilla Antigua de Chinchilla, Artefactum, John
Potter, Karin Lechner, Xavier Diaz Latorre, Accademia del Piacere,
Samarcanda, Al Maqam, Armoniosi Concerti o More Hispano.

CARNAVAL
El Carnaval tiene un gran calado en una parte importante del territorio de actuación de esta entidad y, por ello, Cajasol ha estado
presente, un año más, apoyando a la Asociación de Autores del
Carnaval de Cádiz, en la celebración del Concurso Oﬁcial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) y Concurso Oﬁcial de Romanceros,
sito en el Teatro Falla de Cádiz, así como a otras tantas asociaciones, peñas, federaciones, ayuntamientos, etc., que se esfuerzan por
promocionar y dar a conocer entre todos sus visitantes este evento.
En la Cumbre del Carnaval organizada por Cajasol, con un total de
16 ﬁrmas de colaboraciones (además de otros acuerdos materializados fuera de la misma) rubricadas con el ﬁn de contribuir en la
difusión de estas ﬁestas declaradas de Interés Turístico Internacional, la Entidad quiso dejar presente su compromiso con la sociedad
y sus más arraigadas tradiciones:
Federación de Peñas y Entidades Caleteras, Federación Provincial
de Peñas Gaditanas, Asociación Autores del Carnaval, Peña La Estrella, Peña Los Dedócratas, Peña El Erizo, Peña Paco Alba, A.V.V.
Murallas de San Carlos, Peña Tertulia Doña Frasquita, Peña El Molondro, Peña Flamenkito Apaleao, Peña Alameda, Peña C Y R La
Palma “El Purri De Cádiz”, Asociación P. de Pensionistas y Jubilados
De Cádiz, A.V.V. Patio Ntra. Sra. del Carmen, Peña El Molino.
Como cada año, tras proclamarse los ganadores del Concurso Oﬁcial en el Teatro Falla, se inauguró en Sevilla la gira de actuaciones de las agrupaciones ﬁnalistas, organizada por la Obra
Social, que recorrió diferentes localidades de la provincia de Sevilla
y Cádiz.
A lo largo del año, se han realizado otras actividades relacionadas con el Carnaval en periodos estivales y ﬁestas patronales de
diferentes localidades del ámbito de actuación de nuestra entidad.
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Cultura

Cine
DIVULGAR EL CINE MENOS COMERCIAL EN VERSIÓN ORIGINAL ES UNO DE LOS OBJETIVOS que guían la actuación en
este campo. En este ámbito del arte, como es el cine, tan
representativo en nuestro tiempo, Cajasol tampoco podía
olvidarse de su entorno, por ello colabora en festivales y certámenes como el Iberoamericano de Huelva, gracias al cual
los cinéﬁlos pueden acercarse al cine con tintes latinos, el de
Sevilla o el promovido por el Ayuntamiento de Badajoz.
La formación cinematográﬁca en universidades también ocupa buena parte de la labor de la Obra Social, ayudando a
formar a las futuras promesas del mundo del cine. La Cátedra
Francisco Elías o la Quincena del Guión Cinematográﬁco de
Córdoba son dos buenos ejemplos de ello.

Ciclo de Cine

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

CINE

RECUERDO DE LUIS BUÑUEL
Proyecciones: Él, Viridiana y El Ángel exterminador
Fecha: 16, 23 y 30 de enero de 2009
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HOMENAJE A PAUL NEWMAN
Proyecciones: El buscavidas, Dos hombres y un destino y Veredicto ﬁnal
Fecha: 13, 20 y 27 de febrero de 2009
DIETRICH Y LOS EXPRESIONISMOS
Proyecciones: El expreso de Shangai, La Venus rubia y Berlín
Occidente
Fecha: 6, 20 y 27 de marzo de 2009
DOS RECUERDOS INOLVIDABLES
Proyecciones: No matarás y No amarás
Fecha: 17 y 24 de abril de 2009
EL ÚLTIMO CHABROL
Proyecciones: La ﬂor del mal, Borrachera de poder y La chica
cortada en dos
Fecha: 8, 22 y 29 de mayo de 2009
TRUCOS DICTATORIALES
Proyecciones: Goodbye Lenin, Los falsiﬁcadores y Yo serví al
rey de Inglaterra
Fecha: 5, 19 y 26 de junio de 2009
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CINE AFRICANO
Proyecciones: Française, Terra sonâmbula, y La ausenci
Fecha: 9, 16 y 30 de octubre de 2009
RECORDAR A ELIA KAZAN
Proyecciones: Viva Zapata, La ley del silencio y Esplendor en
la hierba
Fecha: 13, 20 y 27 de noviembre de 2009
HOMENAJE A JOSEPH LOSEY
Proyecciones: El criminal, El mensajero y El otro señor Klein
Fecha: 4, 11 y 18 de diciembre de 2009
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Cinemateca UGT
Esta iniciativa surge de la mano de UGT Sevilla y la Obra Social
de Cajasol la patrocina. Además cuenta con la colaboración
de diversas embajadas. Este año en concreto han colaborado la Embajada de Francia, Chile, Italia y México, por lo que
muchos de los largometrajes y cortometrajes eran creaciones
procedentes de estos países.
La programación se inició el 16 de enero con una sesión
especial, el estreno de “Contra las cuerdas”, para continuar
con los ciclos que se programan para tres meses, tiempo en
el que se van intercalando. Este año los ciclos han sido los
siguientes:

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CICLO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009
Agnès x Varda, La revolución surrealista. Cinema en concierto
La Cinemateca estrena, Zona Documental: Nicolás Echevarría
En corto, Zona Pasolini, Juegos de cine, descubre el cine, Hou
Hsiao-Hsien. El maestro de la mirada.

CULTURA

CICLOS ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009
Buñuel en Francia, Depardon, cazador de imágenes, XVIII
Muestra Internacional La Mujer y el Cine, La Cinemateca Estrena, Sesión Especial En Corto, A propósito de Meerapfel

CINE

CICLOS ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2009
1er Films, La Cinemateca Estrena, Esperando a Rohmer, Chile, Premios Pedro Sienna 2008, Zona documental, Tendencias
del cine italiano del siglo XXI, In memoriam: Humberto Solas,
Pantalla Abierta
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Festivales
Festival de cine
Iberoamericano de Huelva

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

CINE

Treinta y cinco años han trascurrido ya, desde que en 1975, iniciara su andadura del Cine Club Huelva y organizara, modestamente, la primera semana de cine. Con los años, se ha convertido en un encuentro indispensable para todos los cineastas del
ámbito iberoamericano y ha contribuido a revalorizar el cine
latino en Europa.
En la provincia onubense el Festival Iberoamericano supone el evento cultural más destacado del año y el que proporciona a Huelva una mayor proyección internacional. Traspasando fronteras, es el más importante de su género en Europa y uno
de los de mayor relieve de todo el mundo.
En esta treinta y cinco edición se han incrementado el
número de asistentes a las proyecciones, por lo que se mantiene la tendencia al alza registrada en las últimas ediciones.
Igualmente hay que destacar la presencia de más de trescientos periodistas que incluso realizaron programas de radio y
televisión desde la sede, en la Casa Colón. En deﬁnitiva, los
datos conﬁrman la excelente acogida que ha tenido entre el y
que motiva para seguir año tras año organizando un festival
de calidad.
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Festival de cine africano de Tarifa

Festival Solidario de
Cine Español de Cáceres
Además de intentar promocionar el cine español, la solidaridad también caracteriza al Festival de Cine Español de Cáceres que Cajasol patrocina desde hace cuatro años pues todos
los beneﬁcios del festival se destinan a distintas ONG´s
En esta décimo sexta edición se proyectaron largometrajes para todas las edades y algunos de ellos premiados en
los Goya como “Camino o “Los girasoles ciegos”. Esta variedad
de proyecciones hizo que se batiera un récord de inscripciones infantiles, novecientas más que en la anterior edición.
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CINE

La programación incluyó otras actividades como talleres
formativos, una exposición de la ‘Film Comission de Extremadura’, los conciertos de Pilar Boyero y Spanglish, jornadas benéﬁcas de “cine y vino”, un concurso de escaparatismo, o una exposición sobre cine español en las calles cacereñas, entre otras.
Hay que destacar que la concesión del Premio “González Sinde 2008” ha hecho que el festival sea reconocido a nivel
nacional. Así este año el actor José Coronado prestó su imagen
para el Festival de manera altruista y se prestó al rodaje de un
spot publicitario.

La Obra Social de Cajasol apoya este Festival desde sus inicios
en la ciudad de Toledo que se presenta como un escaparate
de cine de calidad y de temática social y solidaria. Está organizado por FECISO y, además de Cajasol, cuenta con el apoyo
de la UNRSCO, Televisión Castilla-La Mancha, y la Academia
Nacional de Cine que este año ha aportado un interesante
ciclo sobre exiliados
El festival manchego cuenta con dos salas de proyecciones,
en las que se exhibieron 14 largometrajes y 4 largos documentales, con algunos estrenos. Hay que destacar en esta edición la
sección de Cine y Educación en Valores donde han participaron
muchos colegios de Toledo. Asimismo se organizó un taller de
guión de cine donde se produjo un documental muy bien acogido durante la gala de premios.
En la sección de concurso se recibieron cerca de 200 trabajos de precedencia internacional, tanto europeos como hispanoamericanos. En la gala de entrega de premios recibió un
galardón el cine Indio, recogido por la embajadora de India en
Madrid, Sujata Mehta.

CULTURA

Festival Internacional de
Cine Castilla-La Mancha

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Otro año más, y ya son tres, la Obra Social Cajasol ha colaborado con el Centro de Divulgación Cultural del Estrecho Al Tarab
para la celebración del Festival de Cine Africano de Tarifa.
Desde que la Obra Social comenzó su colaboración con
este festival, ha ido incrementando su implicación, materializada en el aumento del presupuesto destinado a este. Cajasol
considera que la ﬁlosofía del Festival de Cine Africano coincide,
por su compromiso con la sociedad, con las líneas de actuación que guían su Obra Social. El objetivo del festival es promover identidades comunes entre Europa y África a través del cine
entendido como herramienta de trabajo y de comunicación, de
“reeducación” y de información. Por su parte, la Obra Social de
Cajasol pretende con sus actuaciones fomentar la integración
social y la efectiva igualdad de oportunidades para conseguir
una sociedad más justa y equilibrada.
Como complemento al festival y debido a la buena acogida que tuvo el pasado año, en 2009 también se organizó un
ciclo de cine itinerante por distintas provincias andaluzas denominado “Cinenómada”. El ciclo de proyecciones contó con la
colaboración de las asociaciones de inmigrantes locales.
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Cultura

Publicaciones y Catálogos

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

Publicaciones

116

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA 2009
ENRIQUE HENARES ORTEGA
En colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías
de la ciudad de Sevilla, la Fundación Cajasol editó el Pregón
de la Semana Santa de Sevilla de 2009, a cargo de Enrique Henares, abogado laboralista y cofrade de las Hermandades de
Los Estudiantes, Gran Poder, Santa Marta y Madre de Dios del
Rosario. El pregonero sitúa Sevilla como marco de la Pasión,
repasa sus recuerdos de la Semana Santa en distinta épocas
de su vida y ofrece una visión particular de la Semana Grande
de nuestra ciudad.
EL EXILIO PORTUGUÉS EN SEVILLA. DE LOS BRAGANZA A
MAGALLANES. JUAN GIL
La obra versa sobre un capítulo fundamental de una historia
en común: España y Portugal. Dos países tan similares y tan
dispares, tan amigos y tan rivales al mismo tiempo que, fruto
de matrimonios entre nobles y plebeyos y destierros de una
parte y de otra, unieron su historia, aunque siempre conservaron sus características y su identidad.
Juan Gil busca en este libro la historia transversal que
une más que separa los dos países y se pregunta qué hubiera sido de la expansión de España si dos hombres, Colón en
primer lugar y Magallanes después, no hubieran abierto dos
Océanos. Ambos países han hecho una gran aportación el
uno al otro a lo largo de la historia.
ÚLTIMO OTOÑO. CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Último Otoño nos permite comprender las cavilaciones, temores e inquietudes que turban y desvelan a Benito Arias
Montano en la última noche de su retiro en La Peña. Las circunstancias le obligan a pronunciarse sobre la autenticidad
de unos libros enigmáticos, aparecidos en misteriosa circunstancias en el Sacromonte de Granada. Los Libros de Plomo
favorecían diversos intereses: por una parte, el último intento
de los moriscos para evitar la expulsión de Granada y por
otra, suponían un privilegio para la iglesia granadina. Los libros, que han permanecido en Roma más de 300 años, fueron
devueltos a la Iglesia de Granada en junio del año 2000 por
el Vaticano.
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CORTÉS. EL RETRATO COMO OPCIÓN ESTÉTICA
Con textos de Antonio Bonet Correa, Felipe Hernández Cava,
Hernán Cortés, Antonio Agudo y John Elliott
GUSTAVS KLUCIS. EN EL FRENTE DEL ARTE CONSTRUCTIVISTA
Con motivo de la exposición, se editó un catálogo bilingüe
español-inglés con textos de Iveta Derkusova, Juan Ledezma,
Christina Lodder y Gerald Rauning.

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

EL TESORO ARQUEOLÓGICO DE LA
HISPANIC SOCIETY OF AMERICA
En colaboración con la Comunidad de Madrid, se editó el
catálogo de la exposición ‘El Tesoro Arqueológico de la Hispanic Society’. En él, se profundizó en la ﬁgura de Archer M.
Huntington y su relación con España a través de textos de
prestigiosos especialistas en arqueología como Manuel Bendala, Sebastián Celestino, Lourdes Prado y José Mª Luzón entre otros, que analizaron la Hispanic y sus contenidos para
terminar con un estudio pormenorizado de las piezas que en
su día conformaron la muestra.

Catálogos
LA CIUDAD OCULTA. EL UNIVERSO DE LAS CLAUSURAS
Con motivo de la exposición del mismo nombre, se editó un
catálogo con textos supervisados por el profesor Teodoro Falcón, comisario de la muestra. Especialistas como Enrique Valdivieso, Mercedes Borrero, José Manuel Suárez Garmendia y
María Jesús Sanz, nos acercaron al desconocido mundo de las
clausuras y al rico patrimonio que guardan tras sus muros.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

- Tragicomedia. Allora & Calzadilla, Gustavo Artigas, François Bucher, Dias & Riedweg, Gabriela Golder y Yoshua Okon
- Max. Hipnotopía
- Gitanos de papel. Un proyecto de Rogelio López Cuenca y
Elo Vega
- Intervalo. Ciclo de Arte Contemporáneo y Flamenco: Alonso Gil
- Rastros. Javier Ayarza, A. Ferrer, Ulrico Gubert, Sven Johne, Gert
Jan Kocken, Matt Packer, Lewis Ronald

CULTURA

Otros
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Cultura

Los Gozos de Diciembre

ÁREAS DE ACTUACIÓN

CULTURA

LOS GOZOS DE DICIEMBRE

LOS GOZOS DE DICIEMBRE ES UN PROGRAMA QUE ORGANIZA
LA OBRA SOCIAL CAJASOL DURANTE LA ÉPOCA NAVIDEÑA que
pretende extender la alegría de la Navidad a toda la sociedad
pero, sobre todo, a aquellos que tienen necesidades especiales. Para ello, se programan actividades como galas mágicas
en hospitales y en centros de menores, se reparten dulces en
las calles o se montan los ya típicos belenes de Cajasol. En lo
que se reﬁere al aspecto cultural de este programa, destacan:
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Belenes de la
Obra Social Cajasol
Fechas tan importantes como la Navidad están especialmente
subrayadas en el calendario de la Obra Social de Cajasol. Este
año, Sevilla, Cádiz y Huelva han podido disfrutar de Belenes
que han hecho las delicias de mayores y pequeños.
El BELÉN DE SEVILLA que cada año se expone en la sede
de la Plaza de San Francisco fue obra de Luis Garduño. Se
inspiró en la profunda tradición navideña de la ciudad, conteniendo escenas extraídas de los pasajes bíblicos del Nacimiento de Jesús en los pueblos de Belén y Jerusalén, como La
Anunciación a la Virgen María, la casa de la Sagrada Familia, la
Anunciación de los Pastores, la huída a Egipto, etc.
El montaje alcanzaba unas dimensiones de 70 metros
cuadrados, y se realizó con más de 500 piezas de distintos
tamaños, algunas incluso alcanzaban los 12 centímetros.
Para acompañar al Belén, en la misma sede de San Francisco un Page Real que estuvo recogiendo las cartas de todos los
niños y niñas para entregárselas a SS.MM. Los Reyes Magos.
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En Cádiz, la Casa Pemán acogió el BELÉN NAPOLITANO,
propiedad de Cajasol, que recoge la
tradición belenista napolitana introducida en nuestro país por el monarca Carlos III. Se trata de una tradición
que destaca por la riqueza de detalles
y la calidad de las representaciones
de ﬁguras, verdaderas esculturas.
El BELÉN DE HUELVA ubicado
en la sala Plus Ultra fue obra de Miguel Ángel Valdayo. Con un paisaje
de zonas montañosas fue construido
con piezas únicas de una altura de
30 centímetros de los autores Abel
Ruiz y los hermanos Castells.
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cas, es muy participativa. No hay un único protagonista sino
que todo el mundo participa por igual de la ﬁesta.
La Obra Social de Cajasol, en su empeño por acercar la
cultura a la sociedad, programa cada año un circuito de actuaciones donde se presentan y dan a conocer estos cantes por
varias ciudades. El espectáculo ofrecido este año fue Nochebuena Flamenca de Jerez y recorrió Huelva, Valverde del Camino y
Trigue ros.

La Zambomba
Desde el siglo XVIII, la Zambomba es una de las manifestaciones populares más importantes de la baja Andalucía. En
patios, casas e incluso en las calles se cantaban canciones
con temas alusivos a la Navidad, más conocidas como villancicos. Se trata de una de las celebraciones tradicionales más
importantes y con mayor arraigo en la cultura andaluza de
tradición oral.
Con el paso del tiempo, las canciones adquieren un
tono ﬂamenco, tomando como base los cantes por bulerías y
los tangos. La Zambomba, a diferencia de otras ﬁestas ﬂamen-
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CULTURA

ASÍ CANTA NUESTRA TIERRA EN NAVIDAD
Desde 1982 se viene editando el CD “Así canta nuestra Tierra
en Navidad”, una recopilación de villancicos y romances de
nuestro folclore popular. Aparte de su valor artístico, destaca su
carácter solidario, ya que los fondos recaudados con su venta
se destinan en su totalidad al apoyo de una entidad social, y
que en este año, se han
dirigido a la Fundación
Aspace Sur, antes mencionada.
Los más de cinco
mil empleados y empleadas de las ochocientas sucursales de la entidad se implican cada
año e intentan vender
este recopilatorio por el
módico precio de cinco
euros.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

VI EXPOSICIÓN COLECTIVA SOLIDARIA
En la plantilla de Cajasol hay muchas personas con dotes especiales para las artes plásticas y este don, añadido al de la
solidaridad, hace que cada año se pueda organizar la Exposición Solidaria Colectiva. Se trata de un proyecto formado únicamente por obras que los empleados y las empleadas de Cajasol
han realizado y que ceden para ser vendidas y destinar sus
fondos a una ONG. Este años, los fondos conseguidos han sido
entregados a la Fundación Aspace Sur, fundación jerezana que
trabaja por la plena integración de las personas con parálisis
cerebral.

LOS GOZOS DE DICIEMBRE

Campanilleros
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ACTUACIÓN SOCIAL Y CCOPERACIÓN AL DESARROLLO
ACCIÓN SOCIAL
ÁREAS DE ACTUACIÓN
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

ACTUACIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

EDUCACIÓN, CIENCIA Y PATRIMONIO

121

0 OBRA SOCIAL Chus Educación, Ciencia y Patrimonio.indd 121

09/03/2011 17:39:39

Educación, Ciencia y Patrimonio

ÁREAS DE ACTUACIÓN

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO

EDUCACIÓN

Educación

122

LA OBRA SOCIAL DE CAJASOL NO ENTIENDE EL DESARROLLO Y
EL PROGRESO DE UNA SOCIEDAD si no se sustenta en una consolidada base de conocimiento. Por ello centra sus esfuerzos
en el desarrollo de un ambicioso programa educativo en dos
líneas de trabajo. Por una parte, la Obra Social colabora con
las universidades apoyando iniciativas de investigación para
los docentes, a través de becas, y a través de actividades culturales y divulgativas dirigidas a universitarios. Por otra parte,
desde la Obra Social se organizan cursos, seminarios, confe-

rencias o se colabora con otras entidades en la organización
de los mismos.
Complementando estas dos líneas de trabajo, pero sin dejar de ser igual de importantes, destacan las becas que la Obra
social concede a los alumnos del Instituto de Estudios de Cajasol
así como a la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Igualmente es destacable el convenio de colaboración suscrito con
la Consejería de Educación cuyo ﬁn es promover actividades de
difusión de la cultura en los centros de enseñanza andaluces.

Universidad de Córdoba
El convenio de colaboración de la Obra Social con la Universidad
de Córdoba se basa en dos aspectos, por una parte patrocina la
Cátedra Unesco y por otra apoya actividades para la formación y
mejora de la calidad docente e investigadora.

Universidades
Pablo Olavide
La Obra Social colabora con la Universidad Pablo Olavide apoyando las iniciativas de su Fundación Conocimiento y Cultura
de la que es patrono la Obra Social. Así, este año al igual que el
pasado, la Obra Social ﬁnanció Programas de estancias investigadoras en la Universidad de Harvard y colaboró con el programa
de becas Erasmus para estancias en Estados Unidos y Canadá.
Por otra parte, la Obra Social colabora cada curso con la UPO
patrocinando las actividades propias de la Universidad como los
‘Cursos de Verano de la Olavide en Carmona’.
Este año, se ha celebrado la sexta edición de los cursos de
verano. Se organizaron 37 cursos en los que participaron 1.300
estudiantes y 600 profesores entre conferenciantes y ponentes.
Muchos de los alumnos fueron becados por Cajasol gracias al
acuerdo que mantiene la Universidad
También merece mención la colaboración que la Obra Social hizo para dotar el Premio al mejor expediente académico del
curso 2009/2010.
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CÁTEDRA UNESCO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
La Obra Social de Cajasol ha colaborado desde que en 2006 la
Universidad de Córdoba y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ﬁrmaran el acuerdo a través del cual se creó esta Cátedra Unesco.
Se trata de un programa de formación e investigación dirigido
a cualquier ámbito académico y basado en el análisis de las
situaciones de conﬂicto. De esta manera, el objetivo pasa por
generar nuevas técnicas de consenso y comprensión.
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EDUCACIÓN

Universidad de Huelva
Con la Universidad de Huelva, la Obra Social de Cajasol colabora
no sólo con el alumnado sino también con los docentes, pues
una universidad de calidad la determinan en gran parte los profesores que en ella imparten clases. Por eso, mejorar su formación a través de planes de movilidad, actividades culturales y
programas relacionados con la innovación son las herramientas
que intenta aportar Cajasol para lograr la excelencia en la enseñanza universitaria onubense.
Desde el año 2008 y hasta 2010, la Obra Social de Cajasol
estableció un convenio con la Universidad de Huelva que en términos económicos asciende a los cinco millones de euros. Mediante
este acuerdo se pretende no sólo mejorar la calidad docente sino
también fomentar la investigación en grupos de trabajo dentro de
la propia universidad y ayudar a los estudiantes mediante la concesión de becas. Estas ayudas merecen una mención especial ya
que están destinadas a promover el acceso de los universitarios al
mundo laboral a través de prácticas en empresas.
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Universidad
Internacional de Andalucía
Con la Universidad Internacional de Andalucía también colaboró
en 2009 la Obra Social renovando un convenio que abarca un amplio programa de actividades como becas, estancias investigadoras en Latinoamérica, cursos de formación y premios de investigación.
Asimismo, la Obra Social de Cajasol también
colabora cada año en la Cátedra Unesco de
Interculturalidad y Derechos Humanos y con
el Aula de la Sostenibilidad.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ACCIONES PARA LA FORMACIÓN CONTINUA Y LA MEJORA DE
LA CALIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA
Para lograr la excelencia en la actividad docente e investigadora, la Obra Social apoya proyectos como la formación
del personal docente y la investigación continua. A su vez,
promueve la trasferencia de los resultados de las investigaciones y la oferta de servicios culturales y deportivos que
puedan ser beneﬁciosos para la comunidad universitaria.

La colaboración con la Universidad de Sevilla se materializa por
una parte con la concesión de becas predoctorales de investigación que la Obra Social ﬁnancia, y por otra con la organización
del Master en Economía Social: Desarrollo Local y Emprendedores, en colaboración con CEPES-Andalucía.
Con la Facultad de Bellas Artes existe un convenio por el
que Cajasol otorga una subvención anual para ﬁnanciar los ﬂyers
y banderolas de las exposiciones que programan cada curso. La
colaboración comenzó en el curso 2007-2008 y ha continuado
hasta el curso 2009-2010.

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO

Universidad de Sevilla
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Becas

Como en años anteriores, la Obra Social respalda al Instituto
de Estudios de Cajasol (IEJE) y mantiene un acuerdo con este
para la concesión de 20 Becas de Estudio para los Masters de
Asesoría Fiscal; Finanzas y Dirección Financiera; Gestión Bancaria y Mercados Financieros; Gestión de Recursos Humanos; y
Asesoría Jurídica de Empresas. Además se adjudican dos Becas
de estancia para cada uno de los referidos Masters, para los
alumnos con residencia habitual a más de 80 km. de Sevilla.
El marcado carácter profesional del instituto hace que sus
masters y cursos superiores tengan un gran enfoque laboral.
De hecho uno de los principales avales del Instituto de Estudios es el alto grado de inserción laboral, concretamente el 97
por ciento se incorpora con éxito al mercado profesional.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO

EDUCACIÓN

Beca Instituto de
Estudios de Cajasol
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Beca Escuela Superior de
Hostelería de Sevilla

Gracias al acuerdo de colaboración entre la Obra Social de
Cajasol y la Escuela Universitaria Virgen de Europa, 16 alumnos han podido disfrutar de las becas de ayuda para ﬁnanciar sus estudios.
El convenio, que lleva renovándose años tras año desde hace
veinte, está pensado para estudiantes cuyas familias tengan una
renta baja y que no reciban ninguna otra ayuda.

Becas para el Curso Avanzado
en Derecho del Trabajo
para Postgraduados
También durante el curso 2009/2010 la Obra Social quiso apoyar
al Instituto Europeo de Relaciones Industriales con la ﬁrma de un
convenio de colaboración por el cual se concedieron 20 becas de
estudio para alumnos del ‘Curso avanzado en Derecho del Trabajo
para Postgraduados’, organizado por el IERI en colaboración con
la Universidad de Sevilla.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

Beca Magisterio para alumnos
de la Escuela Universitaria
Virgen de Europa
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EDUCACIÓN

Los alumnos que cursen el Título Superior en Dirección y Gestión
Hotelera de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla pueden
optar a las cinco medias becas de estudios que la Obra Social
Cajasol ofrece. La Caja es consciente de la importancia que tiene
el sector servicios en Andalucía y por ello ayuda a que futuros
profesionales de la hostelería y la restauración puedan formarse
y convertirse en la base de un sector que hoy supone el 60 por
ciento del PIB. Mantener el alto porcentaje depende de que se
mantenga la excelencia en el desempeño de esta actividad y la
Obra Social intenta contribuir en la medida de lo posible.
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EDUCACIÓN

Ciencia y Futuro en Andalucía
La tribuna Ciencia y Futuro en Andalucía fue creada hace
varios años con la colaboración de la Obra Social de Cajasol junto al Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
(CSIC), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
y el Grupo Joly. El objetivo era y sigue siendo claro: aunar
el mundo de la investigación y de la empresa. Así surgen
estos almuerzos donde, a través de ponencias divulgativas,
se intenta establecer sinergias entre investigadores y empresarios. Este año se trataron los siguientes temas, todos
centrados en el ámbito andaluz: Innovación en sectores
estratégicos; Biotecnología de los alimentos en el campo;
Enfermedades emergentes y re-emergentes.

Jornadas,
Conferencias y Cursos
CURSO DE VERANO Y VII FESTIVAL ‘LA MÚSICA DEL BICENTENARIO. DEL ANTIGUO RÉGIMEN A LA SOCIEDAD LIBERAL’
Como el año pasado, Cajasol apoyó este pedagógico proyecto organizado por la Universidad de Almería en VélezBlanco.
CICLO DE TOROS
Un año más, la Obra Social de Cajasol organizó en Huelva
el XIX Ciclo de Toros coincidiendo con el 25 aniversario de
la reinauguración de la plaza de la Merced. El ciclo contó con un curtido programa que reforzaba la permanente
apuesta de Cajasol por todo lo relacionado con la tauromaquia, así como su presencia en las ﬁestas de la provincia
de Huelva.
Comenzaron estas jornadas con la inauguración de
la exposición “25 años, 25 momentos”, compuesta por fotografías, carteles taurinos y artículos de prensa sobre La
Merced. Posteriormente, la mesa redonda bajo el título ‘La
Merced, 25 años después’ reunió a José Luis Pereda, propietario de la plaza de toros;, José Antonio Marín Rite, alcalde
de Huelva en 1984, y Luis Marquínez, arquitecto de la remodelación de la plaza. Por otra parte, la charla-coloquio,
‘Espartaco, treinta años de magisterio’ permitió conocer en
profundidad al torero interviniendo el propio Juan Antonio
Ruiz ‘Espartaco’ y el crítico taurino Carlos Crivell. Los documentales ‘Ignacio Sánchez Mejías, más allá del toreo’ y
‘Litri, el valor de una vida’ completaron el ciclo.

FERIA DEL LIBRO
La Obra Social Cajasol, un año más, participó en la Feria del
Libro con un stand propio donde el visitante pudo acceder
a las publicaciones editadas en 2009, así como a los fondos
editoriales de años anteriores.
Se presentaron, aprovechando la ocasión, dos publicaciones sobre Juan Ramón Jiménez: Escalas del regreso. Juan
Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, y Juan Ramón Jiménez
y el Ateneo de Sevilla, ambas como resultado de un convenio
suscrito entre la Obra Social de Cajasol y el Ateneo de Sevilla.
Una tercera publicación, El exilio portugués en Sevilla.
De los Braganza a Magallanes, de Juan Gil se presentó a los
amantes de la lectura y de la Historia con una gran asistencia
de público.
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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE SIMONE WEIL
Junto con la Federación de Asociaciones de Mujeres María
Lafﬁtte, Diputación de Sevilla y el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla quiso Cajasol estar presente en la celebración del ‘II Congreso Internacional de Mujeres Singulares:
Simone Weil’ que tuvo lugar el 30 y 31 de octubre en la Sala
Juan de Mairena del Centro Cultural Cajasol.
JORNADAS CON LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO
La Obra Social de Cajasol colaboró en las jornadas ‘La transparencia y las instituciones de control externo’ que se celebraron en Santander y Madrid. También prestó su colaboración la
Cámara de Cuentas de Andalucía.
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JORNADAS SOBRE CIENCIA ‘DE KEPLER A DARWIN, 16091859: VISIONES CONTRAPUESTAS DE LA NATURALEZA’
Para contribuir al desarrollo y difusión del conocimiento cientíﬁco, la Obra Social de Cajasol junto con la Universidad de Sevilla organizó las Jornadas sobre Ciencia ‘De Kepler a Darwin,
1609-1859’. Durante cinco días se analizaron las teorías de
estos cientíﬁcos a través de conferencias de catedráticos procedentes de distintas universidades y centros de estudios de
España y del extranjero. Cualquier persona interesada pudo
acercarse al Centro Cultural de Cajasol para asistir a estas jornadas ya que la entrada fue libre.
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Proyectos educativos

El Juego de la Bolsa, organizado por la Confederación de Entidades de Cajas de Ahorros (CECA) a nivel nacional y por DSV
Group a nivel europeo, tiene como objetivo iniciar en el mundo de la Bolsa a jóvenes europeos de entre catorce y veintiún
años. El juego consiste en entregar a cada uno de ellos una
cartera de valores con un capital ﬁcticio de 50.000 euros, su
misión será revalorizar este dinero. Se organizan dos competiciones: una a nivel nacional entre los equipos de cada Caja
española; y otra a nivel europeo, con los ganadores de cada
país. Los vencedores viajaron como cada año a Madrid para
asistir a la ceremonia de entrega de diplomas.
El equipo ganador de Cajasol que viajó a Madrid fue ‘L@s
007’, compuesto por alumnos de segundo de Bachillerato del
Colegio Maese Rodrigo de Carmona. Los alumnos recibieron
un portátil y al colegio se le hizo entrega de una PS3 por ser el
mejor centro multimedia actual.
El Juego de la Bolsa es sin duda una magníﬁca oportunidad educativa para los alumnos ya que, además de familiarizar a los más jóvenes con el comercio de valores en Bolsa,
desarrollan otras habilidades como la utilización de Internet y
las nuevas tecnologías o la idea de pertenencia a una realidad
internacional al tratarse de un juego de dimensión europea,
por lo que es un complemento en la educación y formación
de los alumnos.

Proyecto English Game
La Obra Social de Cajasol apoyó en 2008 al colegio San Isidoro para crear estos juegos tipo trivial como una forma de
aprender Inglés y poder realizar competiciones en grupo en
el colegio. La idea tuvo tanto éxito que, en colaboración con
la Consejería de Educación, se editaron más de 100 unidades
para repartir entre otros colegios. Posteriormente, se editaron
estos mismos juegos en francés. Y este año 2009 se subvencionó la edición de tres unidades del juego con contenido nuevo
adaptado a los cursos de 3º y 4º.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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EDUCACIÓN

Juego de la bolsa
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COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO ESPAÑOL
SEVERO OCHOA (TÁNGER)
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN,
EDICIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
BIBLIOTECA BEN-ROSCH DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
ENCICLOPEDIA GENERAL DE SEVILLA
La Obra Social de Cajasol patrocinó la edición de la ‘Enciclopedia General de Sevilla’, publicada por el diario El Correo
de Andalucía.
CONMEMORACIÓN 50 ANIVERSARIO CEIP SANTA
TERESA DE JESÚS
En la conmemoración del 50 aniversario del Colegio Santa
Teresa de Jesús, de Fuentes de Andalucía, Cajasol colaboró
en los actos que se organizaron para la celebración.
PROYECTO “EL INSTITUTO ES COSA DE TODOS.
APRENDIENDO A CONVIVIR”
La colaboración de la Obra Social de Cajasol con el IES Ciudad Jardín de Sevilla se materializó en la puesta en marcha
del proyecto ‘El instituto es cosa de todos. Aprendiendo a
convivir’, que tuvo como objetivo fomentar normas de convivencia en el centro para disminuir el número de expulsiones provocadas y, por lo tanto, el absentismo escolar.
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IV FERIA EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICA DE HUELVA
Cajasol quiso colaborar con la Sociedad Española de Radiodifusión (Cadena Ser) para la celebración de la IV Feria Empresarial y Tecnológica de Huelva.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Colaboraciones
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INVESTIGACIÓN

Investigación
LA OBRA SOCIAL DE CAJASOL, CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA INVESTIGACIÓN en un mundo donde
la innovación es la principal ventaja competitiva, centra sus
esfuerzos en la ﬁnanciación de proyectos de investigación que
sean relevantes para la sociedad. Y Cajasol entiende esa relevancia siempre y cuando se trate de proyectos que combinen
excelencia cientíﬁca con interés concreto para la comunidad
en la que se insertan.
Las acciones de I+D+I que Cajasol impulsa complementan el trabajo que las administraciones públicas realizan en
un campo tan crucial para el progreso como es el de la investigación. Las acciones de la Obra Social se diversiﬁcan en tres
líneas: apoyo a proyectos de investigación aplicada; patrocinio
de programas de investigación en patrimonio documental y
bibliográﬁco; y colaboración en acciones de innovación y desarrollo.

Proyectos de
Investigación Aplicada

Investigación
Agrícola Aplicada

Observatorio de la Delincuencia

Fundación Fragaria

El Observatorio de la Delincuencia Aplicada en Andalucía (ODA)
se creó en 2003 por iniciativa del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología y la Obra Social de Cajasol para el estudio
de la evolución de la delincuencia en Andalucía. Sus objetivos
son convertirse en fuente de información de referencia sobre criminalidad y a su vez promover estudios sobre diversos aspectos
del fenómeno delictivo.
El Observatorio muestra la evolución de la delincuencia a
partir de los datos oﬁciales aportando los datos técnicos necesarios para su válida interpretación. El resultado de este trabajo
se materializa en la publicación del Informe Anual de la Delincuencia en Andalucía (ODA) en el que se muestran los resultados
obtenidos y ofrece un estudio serio y exhaustivo de la problemática delictiva. Este año, la publicación tiene por título ‘Encuesta a
víctimas en España’.

Con la Fundación Fragaria, la Obra Social de Cajasol ha colaborado un año más para que pueda seguir desarrollando sus investigaciones en el ámbito de los cultivos hidropónicos (fuera de
suelo) de la fresa. Así, sus programas se centran en estudiar el
comportamiento de distintas variedades en distintos sustratos
y con una determinada infraestructura de invernadero. Además,
cada año los ensayos son puestos a disposición del sector fresero
para mejorar la competitividad de éste
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S.C. A Campos de Tejada
La Obra Social también renovó en 2009 su colaboración con la
cooperativa S.C.A Campos de Tejada. El trabajo de investigación
que realiza se centra en la selección de gemoplasma idóneo
para el cultivo comercial del garbanzo lechoso en la comarca del
Campo de Tejada. Todo con el objetivo de incrementar la productividad y la calidad de los cultivos.
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INVESTIGACIÓN

Patrimonio Documental y
Bibliográﬁco
Convenio con la
Universidad Pablo Olavide
La Obra Social de Cajasol mantiene desde hace algunos años
un convenio de colaboración con la Universidad Pablo Olavide
para el desarrollo del proyecto ‘Organización, Descripción y Digitalización del Patrimonio Documental y Bibliográﬁco de instituciones andaluzas y de instituciones con interés potencial para
Andalucía’.
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Archivo Histórico CCOO
Desde hace más de una década, la Obra Social Cajasol colabora con la Fundación de Estudios Sindicales, Archivo Histórico
CC.OO-Andalucía. La labor consiste en la digitalización de fondos
del archivo correspondientes al periodo comprendido entre el
franquismo y la transición democrática y en concreto al fondo
fotográﬁco de Manuel Sanvicente. Además, toda la información
catalogada y digitalizada se cuelga periódicamente en la web
para que cualquier persona tenga acceso a ella.

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO

Este proyecto se llevó a cabo mediante un convenio de colaboración con la entidad Procesos Tecnoambientales. La Obra Social
apostó por esta investigación que pretendía encontrar una solución a la eliminación de salmueras de aceituna de mesa mediante inyección y posterior almacenamiento en estructura geológica
profunda (almacenes naturales que cumplan todas las condiciones de seguridad y aislamiento) evitando así la contaminación
de acuíferos subterráneos.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Proyecto de Investigación para
solución global de eliminación
de salmueras de aceituna de mesa
mediante inyección profunda

En lo que se reﬁere al patrimonio documental, las acciones se centran en la organización de archivos de las Hermandades de Sevilla en base al protocolo de colaboración suscrito en
1995 con el Consejo de Hermandades y Cofradías. Así, este año
la Obra Social de Cajasol apoyó los trabajos de organización y
catalogación de los fondos documentales de la Hermandad de
Nazarenos de la Sagrada Expiración de Nuestro Señor Jesucristo
y María Santísima de las Aguas (El Museo) y la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío (Triana), proyectos dirigidos por Antonio
J. López Gutiérrez.
En cuanto al patrimonio bibliográﬁco, las tareas de catalogación e inventario comenzaron en el año 2004 con la Biblioteca
del Ateneo de Sevilla y con la Biblioteca del Monasterio de Santa
María de Loreto (Espartinas). Para la catalogación en el Ateneo se
utiliza un programa informático al efecto, mediante la recuperación de los registros a través de las bases de datos colocadas en
internet. Además, esta labor se completa con la publicación de
aquellos libros de especial interés.
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Fomento y apoyo de acciones
y/o proyectos de investigación,
desarrollo e innovación

INVESTIGACIÓN

Fundación del CSIC
El objetivo de la Fundación General del CSIC, de la que Cajasol
es patrono fundador, es promover y facilitar las actividades de
investigación cientíﬁca y desarrollo tecnológico en los centros
públicos mediante inversiones ﬁnancieras privadas. Se trata de
un impulso necesario debido a los bajos niveles de inversión
privada en investigación que existen un nuestro país en comparación con otros países europeos. Por ello, el Plan Nacional
2008-2011 de la Administración se creó para alcanzar una inversión privada de al menos el 55% para el año 2011, y en esta
dinámica se mueve la Fundación del CSIC.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía promovió en 2008 esta
iniciativa innovadora a la que la Obra Social de Cajasol quiso
subirse y en 2009 ha querido seguir con su colaboración.
Living Lab Andalucía es un proyecto que traslada el concepto de I+D de los laboratorios a la vida real. Para ello, a través
de un sistema abierto de innovación, realiza observaciones de
campo basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y organiza grupos de trabajo multidisciplinares
en los que se incluye a las entidades públicas y privadas del
sector tecnológico-sanitario. Agrupa a 75 entidades que desarrollan tecnologías, productos y servicios novedosos en el
ámbito de la salud, con especial atención a la participación de
usuarios ﬁnales que constituyen el centro y la guía de todo el
proceso. El objetivo es facilitar el desarrollo y validación de diferentes soluciones tecnológicas a problemas sociosanitarios
concretos, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la
sociedad en general.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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Living Lab Salud Andalucía

Agrupación de empresas
innovadoras sobre ecoturismo
La Obra Social de Cajasol, en su afán por apoyar el desarrollo y
la innovación, sigue colaborando con la Agrupación de Empresas para la Innovación de espacios naturales protegidos (ecoturismo). Para ello, ﬁnancia su Plan Estratégico para un Turismo
Sostenible y Cultural. El objetivo de esta asociación es promover el desarrollo de estos espacios pero respetando la riqueza
natural y para ello se establece una política de actuación que
todas las empresas deben respetar. La creación de empleo y la
reducción de los impactos negativos sobre el medio ambiente
son las metas más concretas. Se trata de una iniciativa que la
Obra Social ha querido apoyar porque considera que en un
contexto de crisis como el actual, la innovación y la colaboración entre empresas de un mismo sector se presentan como
herramientas fundamentales para salir de ella.
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Convenios Especíﬁcos de
colaboración con la Obra Social
Se trata de acuerdos con distintas entidades para la colaboración y patrocinio de programas de investigación:

CONVENIO DE INVESTIGACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA Y NBT SOBRE CONTROL BIOLÓGICO EN LA SECA
DE LA ENCINA. Proceso de investigación para lograr resultados que palien los efectos devastadores de la “seca de la
encina” en las dehesas andaluzas y extremeñas.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO

CONVENIO DE INVESTIGACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES DE HUELVA EN LA LUCHACONTRA LA “MOSCA DE LA FRUTA” EN EXPLOTACIONES CITRÍCOLAS DE LA
PROVINCIA DE HUELVA. Investigación en colaboración con
la Universidad Politécnica de Valencia y la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Beneﬁciarios:
Agricultores con cosechas afectadas por esta plaga.

INVESTIGACIÓN

CONVENIO DE INVESTIGACIÓN EN CAMPOS DE ENSAYOS DE
FRESAS Y FRAMBUESAS CON LA SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA (CORA -FRESÓN DE
PALOS). Beneﬁciarios: 300 agricultores de la Cooperativa.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

Plataforma de Conocimiento
sevilla@areametropolitana
Cajasol ﬁrmó un Convenio de Colaboración con Cartuja 93 para
la puesta en marcha del proyecto ‘Plataforma de Conocimiento SEVILLA@AREAMETROPOLITANA’ con el que se pretendía
otorgar a empresas y centros de investigación un escaparate
virtual donde ofrecer o demandar sus productos y servicios
de proyectos innovadores, fomentando la I+D, la actividad emprendedora y la creación de empleo.

Estudio sobre la ejemplarización
de empresas andaluzas de base
tecnológica para el fomento
de nuevos emprendedores
Con el objetivo de incentivar a nuevos emprendedores, Cajasol
quiso colaborar con la Asociación Andaluza de Empresas de
Base Tecnológica y se estudiaron formas de ejemplarización
de empresas andaluzas de base tecnológica para hacérselas
llegar a esos nuevos empresarios.

Proyectos de investigación
biomédica en el Hospital
Universitario Reina Sofía,
en colaboración con FIBICO
La Obra Social colaboró con la Academia Europea de Dirección
y Economía de la Empresa (AEDEM) para la celebración del
XXIII Congreso Nacional de AEDEM denominado ‘Administrando en entornos inciertos’. Fue organizado por el Departamento
de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing) de la Universidad de Sevilla.
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Otra de las colaboraciones de Cajasol con la Universidad Pablo
Olavide fue la puesta en marcha del proyecto de investigación
denominado “Inmigración, nuevas tecnologías y convivencia
escolar” y dirigido por el profesor Gonzalo Musitu. Pretendió
poner de maniﬁesto, según el informe del Defensor del Pueblo
(2007), que el riesgo de victimización de los alumnos y alumnas inmigrantes duplica al del alumnado autóctono en las modalidades de exclusión social y de amenazas con armas.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Convenio de colaboración con la Diputación de Sevilla para
recopilar las historias de la vida de todos aquellos alcaldes y
alcaldesas de los pueblos de la provincia de Sevilla que han
tenido la responsabilidad de presidir las ocho Corporaciones
constituidas a lo largo de los más de 30 años de ayuntamientos democráticos.

Proyecto de investigación
‘Inmigración, nuevas tecnologías
y convivencia escolar” con la
Universidad Pablo de Olavide

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO

Historias de la vida de los alcaldes
democráticos de la provincia
de Sevilla
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Foros
A LO LARGO DE 2009, CON EL IMPULSO DE LA OBRA SOCIAL
CAJASOL, los foros de Cádiz, Innovatec, Diálogos Córdoba y Doñana han incrementado su fortaleza como instrumentos de debate y como impulsores del desarrollo en Andalucía. A través de
estos Foros, los asistentes han intercambiado opiniones con reconocidas personalidades de organismos públicos y privados.

El Foro de Cádiz, auspiciado por la Obra Social junto a Diario
de Cádiz y Casino Gaditano, amplió este año 2009 su elenco
de conferenciantes de prestigio y permitió a la plataforma de
debate mantener su espíritu reﬂexivo en la provincia de Cádiz
y en el resto de la región. Temas de plena actualidad como
la Gripe A, el terrorismo, la Ley del Menor y los accidentes de
tráﬁco centraron el discurso.
El director general de Tráﬁco, Pere Navarro, fue el encargado de pronunciar la primera conferencia del año. También
acudieron al Foro de Cádiz en calidad de ponentes la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa; el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana; el
director del CIEEEE, Juan José Badiola; y el Defensor del Pueblo
y del Menor Andaluz, José Chamizo, entre otros.

Diálogos Córdoba nació en 2004 para contribuir al desarrollo
de la sociedad cordobesa haciéndola una de las ciudades más
activas y competitivas de nuestro país. De esta manera también se contribuye al objetivo de obtener la capitalidad cultural de Europa en 2016. Impulsado por Cajasol y la asociación
Córdoba Nuevo Milenio, Diálogos Córdoba pone en contacto a
la sociedad cordobesa con las ideas e iniciativas más pujantes
de nuestro mundo.
Este año se ha consolidado como instrumento de diálogo, debate y encuentro, gracias al nivel de los conferenciantes.
El director general de Google España, Javier Rodríguez Zapatero; la presidenta de Médicos Sin Fronteras España, Paula Farias;
el diputado y coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro; y el miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) José Manuel González-

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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Foro de Cádiz

Foro Diálogos Córdoba
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Páramo fueron los ponentes que permitieron a los asistentes
debatir sobre la crisis económica y ﬁnanciera, la solidaridad y
las posibilidades de Internet.

Foro Innovatec
El Foro Innovatec, promovido por Cajasol junto al Parque Cientíﬁco y Tecnológico Cartuja 93, es el primer foro andaluz de Innovación y Tecnología. El objetivo de esta iniciativa es convertirse
en un espacio discursivo de referencia para la información y el
intercambio de ideas e iniciativas relacionadas con el ámbito
de la tecnología y la innovación.
La tribuna del Foro Innovatec contó en 2009 en su nómina de conferenciantes con Santiago Herrero, presidente de
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Francisco Martínez-Cosentino, presidente del Grupo Cosentino; Juan
Antonio Zuﬁria, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e
Israel; y Juan Jiménez Martínez, Rector Magníﬁco de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Asimismo, se celebró una conferencia sobre aprovechamiento de residuos agrícolas y subproductos industriales para la alimentación animal con tres ponentes:
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la
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El Foro Doñana de la Empresa Sostenible, promovido por la
Obra Social de Cajasol y la Fundación Doñana 21, es un proyecto destinado a favorecer el conocimiento y el compromiso con
la sostenibilidad. Este foro aglutina a empresas que voluntariamente quieran adherirse al mismo, expresando públicamente
su compromiso por la sostenibilidad. En deﬁnitiva, se pretende
dinamizar y difundir la cultura sostenible en el ámbito empresarial, creando una red de compañías comprometidas con este
modelo de progreso.
Cada encuentro del foro es una oportunidad para el intercambio de experiencias empresariales de primer orden en
temas de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa,
además de establecer sinergias capaces de generar nuevos
proyectos de mayor alcance y repercusión social.
Los diferentes encuentros el Foro Doñana de la Empresa
Sostenible durante 2009 fueron:
-VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2009, Campo de Golf Dunas de
Doñana. Matalascañas
Ponencia: D. Maurizio Bezzeccheri, director general de Enel
Unión Fenosa Renovables.
-JUEVES, 25 DE MARZO DE 2009. Reunión interna del Foro
en el Palacio de Doñana. Reunión Anual de miembros del Foro
Doñana de la Empresa Sostenible.

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO

Foro Doñana
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Universidad de Sevilla; Antonio Carmona, veterinario e investigador; y Antón García, profesor del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba.

137

09/03/2011 17:41:47

Jornadas y Conferencias

Desde el año 2005 y como resultado de la ﬁrma de un Convenio de Colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas de Andalucía, la Confederación de Empresarios de
Andalucía y el Grupo Joly, se celebran anualmente una serie
de conferencias para promover el desarrollo cientíﬁco y empresarial.
Este año, las jornadas se inauguraron el 5 de marzo con
la conferencia ‘Innovación y sectores estratégicos en Andalucía. La siguiente se celebró el 22 de mayo, titulada ‘Biotecnología de los alimentos en el campo andaluz’. Y para cerrar el año,
el 29 de octubre la conferencia fue ‘Enfermedades emergentes
y re-emergentes en Andalucía’.
El desarrollo de la plataforma de divulgación ‘Ciencia y
futuro en Andalucía’ tiene por objetivo la convergencia, intercambio de información e identiﬁcación de intereses comunes
entre la comunidad cientíﬁca y el mundo empresarial o representativo andaluz.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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Conferencias
‘Ciencia y Futuro en Andalucía’
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XXIII Congreso Nacional de la
Academia Europea de Dirección
y Economía de la Empresa
(AEDEM): “Administrando en
entornos inciertos”
Colaboración con la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM) para la celebración del XXIII
Congreso Nacional de AEDEM denominado ‘Administrando en
entornos inciertos’, que fue organizado por el Departamento
de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing) de la Universidad de Sevilla.

Colaboración con la Real
Academia Sevillana de Buenas
Letras en el curso 2008/2009
Ciclo de conferencias organizado con la Real Academia Sevillana de Buenas Letras cuya temática fue la Guerra de la Independencia. Las intervenciones de los ponentes fueron: D. José
Luis Comellas García Llorga sobre ‘La Guerra de la Independencia. Una interpretación’; Jacobo Cortines Torres, ‘La Guerra
de la Independencia en la Provincia de Sevilla’; Rogelio Reyes
Cano, ‘El ambiente cultural de Sevilla en los inicios del siglo
XIX’ y Enrique Valdivieso González, ‘El expolio artístico durante
la francesada’.
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Jornadas sobre la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos: de su proclamación a
su efectividad (en
conmemoración del 60 aniversario)
Colaboración con la Asociación Memoria, Libertad y Cultura
Democrática, la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía para la celebración de las ‘Jornadas sobre la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: de su proclamación a su
efectividad’. Se celebraron en conmemoración del 60 aniversario de la Declaración y tuvieron lugar en la Sala Juan de Mairena del Centro Cultural Cajasol.
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Ciclo de Conferencias “TDT.
Un nuevo modelo de televisión”
Convenio de colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía para la celebración del ciclo de conferencias ‘TDT. Un nuevo modelo de televisión’, celebradas en la Sala Juan de Mairena
del Centro Cultural Cajasol. Durante estas jornadas se debatió
el proceso de implantación de la Televisión Digital Terrestre en
los diferentes países de la Unión Europea y en algunas comunidades autónomas españolas.

Congreso Internacional:
Ignacio Ellacuría 20 años después
Celebración del ‘Congreso Internacional: Ignacio Ellacuría 20
años después’, organizado por el Departamento de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Sevilla y celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad.

Historias de vida de los alcaldes
democráticos de la provincia
de Sevilla
Convenio de colaboración con la Diputación de Sevilla para
recopilar las historias de vida de todos aquellos alcaldes y
alcaldesas de los pueblos de la provincia de Sevilla que han
tenido la responsabilidad de presidir las 8 Corporaciones constituidas a lo largo de los más de 30 años de ayuntamientos
democráticos.

INVESTIGACIÓN
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Convenio de colaboración con Antena 3 Televisión para la
realización de una campaña de promoción de la ciudad de
Sevilla a través de la retransmisión de los informativos de Antena 3 Televisión del 24/04/09 en un lugar emblemático de
la ciudad, coincidiendo con el comienzo de la Feria de Abril
de Sevilla 2009.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Campaña de promoción de la
ciudad de Sevilla a través de la
retransmisión de los informativos
de A3TV del 24/04/09

139

0 OBRA SOCIAL Chus Educación, Ciencia y Patrimonio.indd 139

09/03/2011 17:41:54

Educación, Ciencia y Patrimonio

Patrimonio
Restauración de las campanas de
la Torre de Levante de la
Catedral de Cádiz
Durante el mes de mayo 2009, se terminaron los trabajos de restauración de las campanas de la Torre de Levante de la Catedral de
Cádiz, después de varios meses de restauración que comenzaron
en 2008.
La Catedral de Cádiz, volvió a recuperar sus campanas tras
ser sometidas a diversos trabajos de restauración, consistentes
básicamente en la colocación de nuevos equipos de volteo y una
puesta a punto en aspectos generales. Estos trabajos han sido posibles gracias a un convenio de colaboración que la Fundación
Cajasol suscribió con el Cabildo Catedral de Cádiz en 2008 y que se
prorrogó durante el 2009, para la ﬁnalización de los trabajos. Las
cuatro campanas fueron trasladadas a un taller de restauración
para someterlas a una serie de trabajos de mantenimiento y restauración de cara a recuperar sus tonos tradicionales.

Adquisición de la escultura de
Zitmann, Emigrantes, modelada
en bronce en 1970
El proyecto Arte-Naturaleza nace con la ﬁnalidad de crear un museo al aire libre que pueda ser disfrutado por todo aquel que se
acerque a la naturaleza. Se elige para este proyecto el Parque Celestino Mutis, donde quedan ﬁjadas estas esculturas, en un enclave único como es La Rábida.
Para esta quince edición se ha querido contar con una escultura de Cornelis Zitmann, holandés aﬁncado en Venezuela y
mundialmente conocido como escultor, más que como pintor,
como creador y modelador de volúmenes con formas preferentemente humanas donde se aprecia cómo el Caribe ha profundizado en su obra.
En colaboración con la Diputación de Huelva, la Fundación
Cajasol ha contribuido desde un principio a enriquecer este parque para el deleite de sus visitantes por la variedad y calidad de
las obras allí expuestas. En esta quince edición se inaugura en
La Rábida, el 12 de octubre Día de la Hispanidad, la escultura del
maestro Zitmann, Emigrantes, modelada en bronce en 1970.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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Patrimonio y Medio Ambiente
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El convenio suscrito por la Fundación con el Ayuntamiento de
Utrera, para las obras de rehabilitación de la Iglesia de Monjas
Carmelitas de la Purísima Concepción de Utrera, tiene por objeto
recuperar la techumbre de la iglesia, muy deteriorada por el paso
del tiempo.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Rehabilitación de la Iglesia del
Monasterio de Monjas Carmelitas
de la Purísima Concepción de
Utrera
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Medio Ambiente

AULAS DE LA NATURALEZA
En educación ambiental se ﬁrmó un acuerdo con la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que ha premitido
llevar a cabo un programa de actividades educativas y divulgativas dirigidas a escolares en el Paraje Natural Marismas del Odiel,
de Huelva. En este proyecto participaron 1.650 alumnos de 33
centros de las localidades cercanas al paraje.
Se busca fomentar la educación ambiental entre la población infantil y juvenil, con buenas prácticas en medio ambiente y
reforzar los vínculos entre la población de la zona y este espacio
protegido tan cercano. Este programa se ha realizado en coordinación con el equipo técnico del Paraje Natural e incluye un cuaderno de trabajo sobre el paraje, su ﬂora y su fauna.
También patrocinamos el Aula de Interpretación de la Naturaleza del Parque de La Corchuela, Dos Hermanas (Sevilla). Este
Programa de Sensibilización, a cargo del Aula, se plantea como
una oferta de actividades para los usuarios del Parque, encaminado a la concienciación y sensibilización a través de recursos
materiales y actividades, a lo largo de todo el año, que logren un
mayor conocimiento sobre entorno natural y gestión ambiental
urbana. De esta manera, se pretende trasladar a los ciudadanos
la riqueza del mismo y la necesidad de cuidarlo mediante hábitos
adecuados que contribuyan a su protección y aminoren los problemas medioambientales.
Se realizaron 21 talleres, con la participación de 1.050 escolares.
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Educación Ambiental
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visitas aumenta día a día. En Google ya hay más de 3.000 resultados.
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JUEGO TRIVIANATURA WWW.TRIVIANATURA.ES
El Trivianatura es un juego de mesa que tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre el medio ambiente y promover un
cambio de conducta en los hábitos de vida diaria, como camino
hacia el desarrollo sostenible
Cuando, desde la Obra Social de Cajasol, se planteó la
posibilidad de participar en algún proyecto con Fundación
Andanatura (de la que somos patronos), fue el juego del Trivianatura el que mejor encajó en nuestra línea de acción de
educación ambiental; pero quisimos darle un alcance mayor,
que no fuera una edición más de un juego en cartón, sino que
pudiese llegar al mayor número posible de personas. Y fue así
como, pensando en las nuevas oportunidades que nos ofrece
Internet, se hizo la versión en web interactiva del juego Trivianatura, cuyo desarrollo informático ha corrido a cargo de una
empresa del grupo Cajasol.
El Juego Trivianatura es una versión on-line de la última
edición del juego de mesa, que contiene un total de 2.700 preguntas sobre medio ambiente. Brinda la posibilidad a cualquier
usuario de aumentar sus conocimientos sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, al tiempo que ofrece un espacio
lúdico de entretenimiento. A su vez, este juego puede servir de
entrenamiento para los participantes del Concurso Trivianatura,
puesto en marcha también en la misma web.
Creemos que se ha conseguido un producto de alta calidad, lo cual lo demuestra que se está difundiendo rápidamente
por Internet a través de las redes sociales, y que el número de

La acción directa más reciente ha sido la campaña de sustitución
de la información en papel a clientes por información a través de
medio electrónico. Para fomentar esta acción entre los clientes,
Cajasol ha ﬁrmado un convenio con WWF-España (Adena) por el
que, con el ahorro en papel, va a realizar una reforestación en
Doñana, contribuyendo así a la recuperación de hábitats para
especies animales en peligro.
Se plantaron más de 300 árboles y arbustos. De las siguientes
especies: majuelos, fresnos, mirtos, lentiscos, álamos, rosales,
zarzamoras y sauces.
En dicha reforestación participó un grupo de 40 empleados del
Programa de Voluntariado Corporativo de Cajasol, que ya tienen
experiencia en estas tareas, ya que a principios de año participaron en plantaciones de árboles en el parque periurbano de La
Corchuela.
La Fundación Cajasol también pertenece al patronato de la Fundación Andanatura, que tiene como objetivo el desarrollo social
y económico de los espacios naturales protegidos de Andalucía
y sus áreas de inﬂuencia.
Entre las actividades desarrolladas durante el año 2009 por Andanatura, destacan proyectos en:
-Fomento de actividades productivas sostenibles en los espacios
protegidos.
-Formación y sensibilización ambiental, dirigida a los habitantes
de los espacios y a los visitantes
-Protección del territorio, su biodiversidad y sus riquezas cultural
y etnográﬁca.

PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE

Acciones directas
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Ocio y Tiempo Libre

PARA LA OBRA SOCIAL DE CAJASOL, EL APOYO AL DEPORTE
ES UNA DE SUS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN ya que
se trata de un área que reporta elementos muy positivos que
traspasan lo puramente deportivo y se hace extensiva a otros
muchos ámbitos de la sociedad. El deporte incide en la salud
y en la calidad de vida de las personas, ayuda a la realización
personal, es una de las mejores formas de ocupar el tiempo de
ocio, crea hábitos de interacción social y fomenta el trabajo en
equipo. Sus beneﬁcios son más que evidentes y la Obra Social
de Cajasol intenta sacarles el mejor partido.
El esfuerzo de la Obra Social en materia deportiva se
basa en un triángulo cuyos vértices son el apoyo al deporte
base, el deporte como herramienta de integración social y el
deporte profesional como difusor del deporte base. Dentro de
este triángulo general, donde cada una de las aristas se subdivide en varias secciones, cabe destacar una línea transversal
que cruza todas y cada una de las actuaciones: el impulso determinante del deporte femenino. El alto porcentaje de abandono de la práctica deportiva en chicas en edad adolescente
es una realidad a la que Cajasol ha dado la vuelta y ha tomado
como meta. Así, la Obra Social de Cajasol dirige sus esfuerzos
para conseguir cambiar esta realidad.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

OCIO Y TIEMPO LIBRE

DEPORTES

Deportes
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Apoyo al deporte base
Con la certeza de que las asociaciones deportivas sin ánimo de
lucro son el verdadero motor del deporte base, la Obra Social
desarrolla un ambicioso programa de colaboración con este
tipo de entidades. El carácter amateur y altruista de las personas que trabajan en los clubs deportivos de barrio o que
participan en competiciones federadas en niveles provinciales o regionales, es reconocido y alabado por parte de la Obra
Social de Cajasol. Se trata de entidades que tienen de media
entre cien y trescientos deportistas que entrenan de lunes a
viernes y compiten los ﬁnes de semana. Cientos de ellas se
han visto beneﬁciadas durante este año por las diversas actuaciones realizadas, ya sea de forma directa, o a través de
colaboraciones con instituciones municipales o provinciales,
que desarrollan los programas.
Con estas actuaciones, la Obra Social recupera a los
grandes olvidados del deporte, que no salen a diario en los
medios de comunicación, pero que trabajan cada día de forma
desinteresada por el club de su barrio o de su pueblo.
Los criterios de selección de los beneﬁciarios se marcan
en base a dos prioridades: la acción social y la integración de
la mujer. En cuanto a las modalidades deportivas, se procura
colaborar con todas ellas, atendiendo a las que más implantación tienen en cada territorio y a los deportes colectivos como
baloncesto, fútbol, voleibol y balonmano, los más numerosos.
No obstante, Cajasol no olvida los deportes minoritarios, que
también intenta promocionar siempre y cuando destaquen
por su acción social o su tradición en la zona, como el Bolo
Serrano, practicado en el este de Andalucía y en el sureste de
Castilla la Mancha.

09/03/2011 17:44:51

0 OBRA SOCIAL Chus Ocio y Tiempo Libre.indd 147

OCIO Y TIEMPO LIBRE

DEPORTES

Favorecer la integración social es un objetivo muy fácil de lograr si elegimos como herramienta el deporte. Cajasol, consciente de ello, dirige sus acciones de dos líneas desarrollando
por una parte programas de deporte adaptado para personas
con discapacidad y, por otra, programas para la integración de
colectivos en riesgo de exclusión.
La creación de las Escuelas Deportivas para personas
con discapacidad, en colaboración con el Ayuntamiento de
Málaga, es unos de los programas más completos en lo que a
deporte adaptado se reﬁere. Tanto por su variedad en la oferta,
la profesionalización de monitores y entrenadores, la calidad
de las instalaciones, como por el alto nivel de recursos que
Cajasol ha prestado a los deportistas. Así, se han creado nueve

escuelas de distintas modalidades deportivas practicadas por
personas con alguna discapacidad, sin que ningún impedimento les frene y por el simple deseo de practicar varias veces
a la semana y durante toda la temporada su deporte favorito.
En cuanto a la integración de colectivos marginados a
través del deporte, destaca la colaboración con la asociación
Anima Vitae. Un completo programa de doce meses de duración, dirigido a inmigrantes y personas procedentes de zonas
marginales. Escuelas deportivas, competiciones municipales
y federadas, el Torneo de la Amistad, guarderías y talleres infantiles, así como jornadas de convivencias lúdico deportivas
han sido las actividades con las que han podido disfrutar estas personas.
Asimismo, la Obra Social de Cajasol desarrolla otras acciones de integración para inmigrantes. En este caso, a través
de deportes menos generalizados en España como el béisbol
y el softbol, pero muy populares en los países de origen de los
participantes en los programas.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

El deporte como herramienta
de integración social
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El deporte profesional como
difusor del deporte base

CDB Sevilla Cajasol
Un proyecto consolidado que se inició hace más de dos décadas
y que se ha fortalecido desde que Cajasol se fusionara es la realidad de un equipo de basket que continúa luchando en la élite
nacional, en una liga, la ACB, que es la segunda mejor del mundo
y que lleva el nombre de Cajasol por donde quiera que vaya.
Hay que destacar además que la entidad ha perseverado en
la consolidación de la cantera como una de las más prestigiosas
del territorio nacional, a lo que se añade la estrecha colaboración
con clubes de la provincia de Sevilla, así como de otras provincias
andaluzas, e incluso de otras regiones como Extremadura.
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La Obra Social de Cajasol colabora con equipos profesionales y
semiprofesionales porque es consciente de que son los verdaderos difusores del deporte base. Sin embargo, una característica
y, a su vez, requisito ineludible para el apoyo de Cajasol a estos
clubs, es que todos desarrollen una amplia actividad de “cantera” propia, manteniendo equipos en categorías inferiores, de
forma complementaria al equipo profesional.
Cajasol apuesta por la diversidad de modalidades deportivas y, sobre todo, apoya a clubs femeninos. Destacan entre otros:
baloncesto de la Liga ACB, baloncesto en Primera División Femenina, baloncesto Liga LEB, fútbol en la Primera División Femenina, balonmano en Primera División, balonmano en Liga Nacional
Femenina, Voleibol Superliga y rugby en Primera División. Este
año, la Obra Social ha dado un paso más y ha querido apoyar
nuevos deportes como el bádminton, un deporte mixto, donde
colabora con los dos clubs más importantes de España, La Rinconada (Sevilla) y La Orden (Huelva).y etnográﬁca.
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El coraje y la destreza que el rugby requiere son elementos que
han hecho que muchos amantes del deporte en general pongan
sus miradas en el rugby y que el Cajasol Ciencias cuente cada
vez con más seguidores.
El Club cuenta con cuatro categorías: el primer equipo Senior; el segundo equipo Senior; el tercer equipo Senior, que compite en Segunda Regional; y por último, el equipo Cadete.
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AULA DE MAYORES

Aula de Mayores

DESDE HACE CASI VEINTE AÑOS, EN SUS ÁREAS DE ACTUACIÓN
DE SEVILLA Y HUELVA, EL AULA DE MAYORES DE LA OBRA SOCIAL CAJASOL basa su acción en el concepto de participación.
Se trata de un enfoque recomendado en todos los grandes foros
nacionales e internacionales sobre envejecimiento, teniendo
en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, el
envejecimiento activo es “un proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y seguridad que tiene
como ﬁn mejorar la calidad de vida a medida que las personas
envejecen”.
En el Plan de Acción aprobado en la Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento de 2002 se apela a la obligación de la
sociedad de posibilitar la participación efectiva de los mayores,
con el ﬁn de conseguir que no se queden al margen de los beneﬁcios que produzca el desarrollo. Dicho Plan de Acción proporciona pautas básicas y comunes a todos los países en materia
de política social y económica a favor de los mayores, proponiendo incluso la creación del Día Internacional de las Personas
Mayores para despertar conciencias y recordar a la sociedad
que tiene obligaciones con los ciudadanos de más edad.
Por tanto, el Aula de Mayores de la Obra Social Cajasol trabaja para hacer real la adaptación de este grupo de población a
la sociedad actual. Para evitar su exclusión y marginación social,
se incide en los puntos relacionados con los cambios sociales,
como la importancia de las nuevas tecnologías.
El principal objetivo del Aula es “dar más vida a los años”,
lo que hace que sus actividades contribuyan eﬁcazmente al disfrute de una vejez en las mejores condiciones posibles, mental y
físicamente. De este modo, los objetivos especíﬁcos del programa de actividades del Aula son:
-PROMOVER y favorecer la formación continua y de forma permanente.
-FAVORECER la interrelación entre usuarios, al objeto de fomentar valores como la solidaridad, la convivencia y la autoayuda.
-TRANSFORMAR el tiempo libre en ocio productivo y enriquecedor.
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Integrada por una serie de actividades de carácter mensual y
cuya divulgación se realiza a través de programas informativos
que todos los alumnos reciben en sus domicilios. Incluyen visitas guiadas a exposiciones, recorridos culturales guiados por
barrios históricos de Sevilla y Huelva y sus provincias, así como
jornadas de senderismo.
Durante el año se realizó además, un importante programa de viajes por España en el que los alumnos viajaron a Zamora, León, el Parque Natural de Arribes del Duero, hicieron el Camino de Santiago y los más afortunados pudieron conocer China.
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El Aula y centros colaboradores
El programa de extensión cultural del Aula abarca Sevilla, Huelva y sus provincias. En Sevilla, la actividad que se realiza en los
barrios más desfavorecidos, está orientada a establecer nuevos
desarrollos sociales entre los mayores, impulsando iniciativas de
solidaridad y cooperación intergeneracional para sus mismos
grupos de referencia. Se imparte en seis centros de Sevilla capital, en el periodo comprendido entre octubre y mayo, e incluye
talleres de creatividad y actividades físicas, ciclos de conferencias y programas de visitas culturales guiadas. En la provincia,
el Aula colabora con residencias, centros de día de mayores,
hogares del pensionista y otros a los que ofrece actividades de
diversa naturaleza, que van desde actuaciones de ﬂamenco,
teatro y música a talleres ocupacionales y cursos de iniciación
a la informática.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Con el objetivo de favorecer la adaptación de nuestros mayores
a los incesantes cambios de la sociedad actual, se han puesto
en funcionamiento nuevos programas cuya ﬁnalidad es lograr
el envejecimiento activo de los mayores: cursos de iniciación a
la informática e internet, talleres de memoria y de autoayuda,
seminarios de literatura, conferencias sobre temas de actualidad, entre otros.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Área recreativa

Nuevos programas

AULA DE MAYORES

Actividades básicas
El programa general del Aula de Mayores se desarrolla de forma continuada de octubre a mayo, poniendo a disposición de
las personas mayores una serie de actividades que responden
a las necesidades propias de su edad, favoreciendo su acceso
a la información, su integración en la sociedad y su mantenimiento físico. Este programa está estructurado en cinco áreas
temáticas:
ACADÉMICA: integrada por cursos (Sevilla, arte e historia; Historia universal del arte y de la cultura; Geografía; Ver el cine;
Historia de España; Sevilla conventual e Historia del mundo contemporáneo) y talleres de creación literaria y poética.
DE CREATIVIDAD: incluye talleres de pintura, artesanía, esmaltes, corte y confección, restauración de obras de arte, repujado
en cuero, orfebrería, encajes, tapices, encuadernación y collage.
DE IDIOMAS: cursos de inglés, francés e italiano, con diferentes
niveles de aprendizaje.
DE ACTIVIDADES FÍSICAS: ofrece talleres de gimnasia, técnicas
de relajación, yoga, bailes de salón, sevillanas y tai chi.
OCUPACIONAL: formada en Sevilla por un coro y un taller de
teatro. En Huelva, por la coral popular, que editó un CD de villancicos; el Coro Rociero, un taller de teatro y uno de cine que
participó con un cortometraje en el Festival de Cine Europeo de
Sevilla.
El número de alumnos matriculados en el curso 2009 en
ambas provincias ascendió a 2.236.
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CLUB JUVENIL

Club Juvenil

ESTE PROYECTO PRETENDE CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS en la adquisición progresiva de hábitos, incidiendo en el desarrollo de conductas relacionadas con aspectos fundamentales del comportamiento, como la autonomía, la
convivencia, el cuidado del medio ambiente, los hábitos alimenticios y de higiene, así como los de colaboración, cooperación,
ayuda, etc.
El juego es en sí mismo el canal que nos permite conseguir estos objetivos, puesto que a través de él, los pequeños
aprenden, descubren, comparten, experimentan, manipulan,
observan, aprenden a conocerse a sí mismos, comparan y establecen vínculos con sus iguales y con los adultos. Pretendemos convertir el ocio y el tiempo libre de los pequeños en un
instrumento de enriquecimiento, de desarrollo personal y de
creatividad, transformándolo en un tiempo verdaderamente
activo y provechoso.
La Ley Educación de Andalucía, de 21 de noviembre de
2007, establece ciertas competencias básicas en la educación
reglada. Nuestra programación se convierte en un instrumento
que completa y reaﬁrma las disposiciones de esta Ley, en tanto
contribuye a que los jóvenes trabajen para alcanzar competencias lingüísticas, en sus relaciones con el mundo, en idiomas y
en el área de cultura y arte.

Programa de actividades

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
A la vez que se estimulan valores como el compañerismo, la
solidaridad y el respeto, no sólo hacia las personas sino también hacia la naturaleza, los participantes en nuestro programa adquieren hábitos de vida saludable, de trabajo en equipo,
comparten y adquieren conﬁanza y seguridad en sí mismos.
Destacan en este sentido las actividades del Club de Aventura
(acampadas, escaladas, etc.), gymkhanas en equipo, rutas de
senderismo y curso de iniciación y perfeccionamiento de esquí.
ACTIVIDADES CREATIVAS
En este apartado se incluye el Taller de teatro, donde cabe resaltar el gran número de participantes que lo integran, así como su
amplia franja de edades, motivo por el cual se establecen dos
grandes bloques: infantil y juvenil. Tanto uno como otro pretenden conseguir, a través del juego teatral y de la representación,
una estimulación para lograr un objetivo más, despertar la curiosidad e interés por la lectura, a ﬁn de fomentar y contribuir a
la adquisición de este hábito.
En este mismo sentido podemos hablar del Taller de animación literaria, en el que el niño no sólo se aproxima a la lectura,
sino también a la creación de textos en forma de microrrelatos.
Por otra parte, el Taller de pintura tiene como objetivo acercar al niño al mundo de la creación artística a través del dibujo y
la pintura, atendiendo tanto al aprendizaje de técnicas como al
disfrute del proceso creativo y fomentando el interés por el arte
en general y la pintura en particular.

Dentro del programa anual de actividades, que coincide con el
calendario escolar, podemos diferenciar dos grandes bloques:
el programa de actividades permanentes, talleres y cursos que
tienen una duración de nueve meses, desarrolladas los viernes
en horario de tarde y los sábados en horario de mañana, y la
programación mensual, conformada por actividades independientes y puntuales, que tienen lugar los sábados y domingos
por la mañana en la sede del Club Juvenil o en cualquiera de las
instalaciones deportivas y parques de nuestra ciudad. Atendiendo a las actividades, podemos hacer otra clasiﬁcación, que es
válida para los dos bloques antes mencionados.
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El Club Juvenil pone a disposición de la comunidad educativa
medios complementarios para ser utilizados en su labor docente. Este programa se desarrolla en centros de enseñanza de
Primaria, Secundaria y Educación Especial, adaptando en cada
caso su contenido. Dentro de este bloque podemos distinguir
tres áreas:
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Entre ellas incluyen visitas culturales a monumentos representativos de diferentes estilos arquitectónicos de Sevilla y su provincia. De entre todas las visitas programadas para este año
cabe destacar las realizadas a los Reales Alcázares, Iglesia de
San Luis, Iglesia de Santa Ana, San Isidoro del Campo, Necrópolis de Carmona y Ruinas de Itálica. Asimismo, se realizaron
visitas a exposiciones, conciertos de guitarra y conferencias de
historia del arte.
Este año se continuó con la programación de una experiencia interdisciplinar, de carácter poético-musical, con recitación acompañada de piano, llevada a cabo por el dúo Poesía
Sonora y de la que se beneﬁciaron 1.500 alumnos de diversos
centros de enseñanza Secundaria de Sevilla y provincia.
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Centros colaboradores

ACTIVIDADES RECREATIVAS
La actividad de cuentacuentos, enmarcada en un ambiente
eminentemente lúdico, intenta potenciar su carácter de actividad de ocio y de sano ejercicio de la imaginación así como promover el gusto por la escucha activa y la narración oral como
expresión cultural y medio de transmisión de valores positivos.
Para ello se utiliza la palabra en su forma oral como un medio
de desarrollo personal, colectivo y social.
El taller de animación a la lectura se realiza de manera
abierta y participativa, con el ﬁn de crear canales de comunicación e interacción entre los mediadores de la lectura y los asistentes.
Dentro del apartado de actividades recreativas, se incluyen
también los talleres de plástica, y representaciones de títeres.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ACTIVIDADES PUNTUALES DE CARÁCTER LÚDICO Y FORMATIVO
Además de los talleres de cocina (dedicados este año a la cocina
internacional), reciclaje, animación a la lectura, espectáculos de
teatro, peketeca, cursos de ajedrez, etc., este año hemos estrenado otras dos actividades: visitas culturales a monumentos y
recorridos culturales por distintas zonas de Sevilla. Asimismo,
este año se realizaron rutas en bicicleta por espacios emblemáticos de la ciudad, en las que se conjugan el aspecto deportivo
con el cultural.
Un año más, los campamentos de verano han tenido una
excelente acogida por parte de nuestros jóvenes. Los destinos
fueron Pirineo-Valle de Aran, El Bosque y Sierra Huéznar.

ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS
Los cursos y charlas-coloquio sobre autoestima, violencia escolar y drogadicción, conforman una amplia oferta dirigida a los
alumnos de Enseñanza Secundaria.
Merece especial atención la actividad de Inteligencia
Emocional, en la que han participado numerosos centros escolares y que persigue solucionar problemas como el aislamiento,
la agresividad y la desmotivación en la población infantil con la
estrecha colaboración del educador.
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