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Carta del
Presidente
Siempre es un reto, aunque debo decir que
un reto estimulante, condensar en unas pocas páginas
todo un año de actuaciones y proyectos desarrollados
por la Fundación Cajasol. Un año 2016 lleno de cultura,
de arte, de emprendimiento, de formación, de nuevas
oportunidades para aquellos que pasan por una etapa
difícil y necesitan de nuestro apoyo para salir adelante.
Este libro que ponemos en tus manos se
convierte así en una especie de diario, en el que hemos tratado de resumir 365 intensos días (en realidad
366, porque fue año bisiesto) llenos de actividades, de
trabajo en común, de emociones, de satisfacciones y
también de dificultades, de muchos momentos compartidos y de algunas ilusiones que aún nos quedan
por alcanzar.

El año 2016 ha sido especial por muchos
motivos. En lo cultural, una de nuestras señas de identidad, hemos hecho un esfuerzo importante por llevar
nuestras propuestas a un público cada vez más amplio,
con un programa marcado por la diversidad: comprometido con la conservación y divulgación de nuestro
patrimonio histórico y artístico, fiel a nuestras tradiciones más arraigadas y al mismo tiempo abierto a las
tendencias artísticas de vanguardia y al vibrante movimiento que están generando las nuevas tecnologías.
La ampliación y mejora de nuestras sedes –
con la apertura en 2016 de nuevos espacios como la sala
Antonio Machado en la capital andaluza o la reapertura
del espacio expositivo Plus Ultra en Huelva—, el incremento en el número de actividades y nuestra voluntad

Con la edición anual de esta Memoria queremos responder a un doble propósito. El primero y fundamental, cumplir con nuestro firme compromiso con
la transparencia y la rendición de cuentas, como entidad volcada en el servicio a la sociedad y en la mejora
del bienestar de las personas.

Y al mismo tiempo, este ejercicio de compilar y
hacer repaso de todo lo realizado representa también un
poderoso estímulo para plantear nuevos objetivos, para
ir un poco más allá, para hacer un nuevo esfuerzo con la
confianza de que podemos conseguirlo. Año a año, nos
planteamos el reto de que nuestras actividades lleguen
a más personas, de que la fuerza de la obra social de la
Fundación Cajasol contribuya aún más a construir una
sociedad más desarrollada, más moderna, más abierta y
también más justa para todos los ciudadanos.

“Un año 2016 lleno
de cultura, de arte,
de emprendimiento,
de formación
y de nuevas
oportunidades”
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Presidente de la Fundación Cajasol

de innovar en los contenidos y formatos, nos han permitido consolidar una presencia cada vez más activa en
toda Andalucía y posicionar nuestras sedes como espacios de referencia en la promoción de la cultura, la divulgación, el emprendimiento y también el debate sobre
los grandes asuntos que nos preocupan como sociedad.

En el aspecto social, somos conscientes de
que, aunque nuestra economía se encamina cada vez
con más seguridad por la senda de la recuperación, hay
muchas personas y familias que siguen atravesando
por momentos de serias dificultades. Con ese motivo,
durante el año 2016 hemos seguido dedicando una
parte central de nuestro presupuesto a las acciones
solidarias y sociales, a programas tan arraigados como
‘Andaluces Compartiendo’ y también colaborando y
dando apoyo a tantas entidades y organizaciones que
trabajan en el ámbito de la asistencia social, la salud,
la dependencia, la educación, la formación para el empleo o la atención a la infancia y a las personas mayores.
Un año más, igualmente, hemos seguido
apostando por el deporte base, porque estamos convencidos de que no sólo es una vía para fomentar hábitos saludables, sino también de que es una potente
herramienta para promover la convivencia y la integración social. La misma filosofía hemos aplicado en nuestros programas medioambientales: dar a conocer la importancia de cuidar nuestro entorno al mismo tiempo
que se estimula una nueva energía de colaboración y

de trabajo en común en el ámbito de los barrios y en la
comunidad educativa.

El fomento de la educación de niños y jóvenes, de la formación avanzada y el impulso del emprendimiento es el tercer gran eje de la acción social de la Fundación Cajasol. Para ello contamos con una institución de
la solvencia y el prestigio del Instituto de Estudios Cajasol,
en la que cada vez más jóvenes confían para mejorar sus
habilidades directivas y empresariales. Esfuerzo, vocación
de excelencia, trabajo en equipo, responsabilidad social,
innovación y creatividad son alguno de los valores que
tratamos de transmitir a esta nueva generación de líderes. Con 30 años de experiencia, son más de 32.000 los
profesionales que han pasado por nuestras aulas.
Una de las iniciativas de las que nos sentimos
más orgullosos es del Programa ‘100 caminos al éxito’,
que el año pasado completó su tercera edición con
más de 210 nuevos proyectos empresariales puestos
en marcha desde su nacimiento.
En definitiva, el trabajo realizado durante 2016 que refleja esta publicación nos hace mirar
hacia atrás, al camino recorrido, pero sobre todo nos
impulsan para seguir esforzándonos todavía más el día
de mañana. Con el entusiasmo de todos los que tenemos la fortuna de formar parte de la Fundación Cajasol,
y el respaldo y el aliento que recibimos de la sociedad,
estoy convencido de que lo lograremos.
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Acción Social
y Cultural
ÁREA DE CULTURA
En este año 2016 desde el área de cultura de la Fundación Cajasol hemos querido
ampliar nuestro programa de actividades,
incorporando nuevas áreas de actuación,
muy vinculadas a la vanguardia cultural y
a las nuevas tecnologías e intentando acercarnos a un público más joven, no habituado a participar en nuestra programación.
Todo esto manteniendo y afianzando los
ciclos tradicionales, que ponen en valor el
patrimonio cultural de nuestro territorio.
Una de las novedades fue el Ciclo Conmemorativo del IV Centenario de la muerte de
Cervantes. Para este evento se contó con
conferenciantes de primer nivel como Andrés Trapiello, Vicente Molina, Alfonso Guerra, Juan Eslava Galán, Mauricio Wiesenthal,
Alfredo Valenzuela, Juan José Millás, Efrén
Rodríguez Romero, Luis Gutiérrez Rojas,
José Antonio Rodríguez Tous. Cabe destacar la exitosa conferencia de Arturo Pérez
Reverte titulada ‘El Soldado Cervantes’.
Asimismo, a las actividades musicales ya
consolidadas como los Jueves Flamencos,
la Zarzuela o Citas con la Música nos abrimos a un público más joven con nuevas
iniciativas, como fueron los “ Acústicos en
el patio”, la “ Gira de Arcángel” o “ “Músicas
de primavera” en Córdoba. En cuanto a las
exposiciones, las distintas sedes celebraron
numerosas muestras, con un éxito de público y con gran calidad de obras.
Los ciclos exitosos de otros años como el
Aula de la Cultura de ABC, los Mano a Mano,
el Cine Club o las Conferencias de Europa
Press volvieron a ser centros de opinión y
citas ineludibles. Además, se inició la colaboración con la Singularity University. Asimismo, a través de Lol Show, se realizaron

sesiones de monólogos. Entre las novedades, cabe destacar la primera edición de
Talento Nobel, que contó con la presencia
del premiado Erick Maskin.
Para el público escolar se contó con programas como Conocer el flamenco, Sevilla de
ópera o el concurso ‘Mi libro favorito’ en colaboración con la Fundación Lara, con quien se
han realizado numerosas acciones literarias.
También se han mantenido las alianzas
tradicionales como son la colaboración
con el Consejo de Hermandades, con la
Academia de las artes de de Santa Isabel de
Hungría, con la Feria de libro o con el Ayuntamiento de Sevilla para la celebración de
diversas fiestas populares. También se han
desarrollado nuevas alianzas, como es el
caso del la participación en el Festival de las
Naciones o el convenio con la Asociación
insitu arqueología itinerante para el proyecto Templo Tutmosis II en Luxor, en Egipto.
La Fundación ha reforzado su presencia
en Madrid. A los con tres ejes tradicionales
(la Residencia de Estudiantes y las colaboraciones con el CSIC y con el Instituto El Cano)
se sumó este año el apoyo al Teatro Real
para la temporada de ópera 2016-2017.

El Ciclo de Cervantes,
Talento Nobel o un
Belén Virtual fueron
algunas de las
novedades llevadas a
cabo durante 2016 y
que gozaron de gran
asistencia

GOZOS DE DICIEMBRE
Este año hemos hecho un
esfuerzo especial para hacer
partícipe a toda la sociedad,
ofreciendo espectáculos y
actividades para todos los
perfiles, para todas las edades,
para que nadie. De hecho, el
cartel que ilustró los Gozos fue el
resultado de un concurso abierto
a todos los ciudadanos. Como
novedad, y con el fin de facilitar
el acceso a todo el mundo, las
personas interesadas en asistir a
cualquier evento, se ha habilitado
un teléfono de información
permanente y reserva de
invitaciones Además, se puso
en marcha una iniciativa pionera
y única en España, la recreación
de un Belén Virtual, que puede
disfrutarse utilizando gafas
especiales para 3 dimensiones.
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ciales, que ya han superado los 400 activos.
Dentro de nuestro programa educativo hemos incorporado nuevas actividades como
los cursos de educación en primeros auxilios,
el aprendizaje de idiomas, el acceso y disfrute
de la ópera adaptada para los más pequeños
o con el teatro interactivo para jóvenes a través de la Compañía de Blanca Marsillach.
DEPORTE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE,
mantuvimos nuestras acciones para apoyar
al deporte de base en todas sus modalidades, la promoción de los hábitos saludables
y las actividades de conservación del medio
ambiente y las realizadas en la naturaleza con
impacto positivo en el medioambiente. Dentro de la promoción de la salud se han llevado a cabo en colaboración con el Hospital
Viamed diversas sesiones del Aula de la Salud
promocionando hábitos de vida saludable y
la prevención de las enfermedades con más
incidencia en nuestra sociedad.

obra social conjunta
En las actividades que se han llevado a cabo dentro de la Obra Social Conjunta
con la Fundación Bancaria La Caixa se han realizado acciones en varias áreas:
Educativo: Conciertos didácticos para escolares
Exposiciones: Itinerantes sobre ciencia e historia en diversas localidades de Andalucía.
Acuerdos con diversas instituciones como el Arzobispado de Córdoba, Conserjería de Cultura, Hermandad de la Caridad de Sevilla o Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Convocatoria de Proyectos de Iniciativas Sociales para toda Andalucía.
Programa Incorpora para el acceso al empleo de personas en riesgo de exclusión.

ÁREA SOCIAL
La actividad se ha estructurado en 3 grandes
áreas en función del tipo de actuación,
ACCIÓN SOCIAL
Conscientes de la situación de nuestro entorno en toda Andalucía y al que debemos
atender prioritariamente, se incluyen los
programas de solidaridad propios y las ayudas a las familias necesitadas, de suministros
alimentarios (Andaluces Compartiendo) y
de apoyo y mejora de la dependencia. Así

como la colaboración con muchas entidades
sin ánimo de lucro que trabajan contra la exclusión social.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO
Aquí se incluyen los programas educativos
propios, las becas para jóvenes sin recursos,
la formación para el empleo y los acuerdos
con todo tipo de centros docentes, especialmente con las Universidades andaluzas.
Y también el apoyo y formación para la creciente actividad de nuestros voluntarios so-

Durante este año además la Fundación Cajasol continuó apostando por el desarrollo de
actividades en otras zonas fuera del ámbito
tradicional como en Jaén mediante la participación en el ciclo de foros ‘Jaén Nuevo
Milenio’. O con el Foro Emprendedores en Toledo o el Foro Empresarial en Almería. Asimismo, por primera vez se impartió en Granada
el Curso de Experto en Fundaciones junto
con la Fundación Covirán.

EMPRENDIMIENTO Y
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
Aquí se incluyen los programas propios
para nuevos emprendedores como 100
Caminos al Éxito y los Microcréditos de
iniciación de la actividad de hasta 6.000€ o
los sociales de hasta 1000€, así como el respaldo a los encuentros profesionales y las
acciones de desarrollo económico.
Igualmente, apoyamos la investigación, las
jornadas científicas y el fomento de la innovación tecnológica en todas sus áreas.
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Patronato Fundación Cajasol
PRESIDENTE

D. Antonio Pulido Gutiérrez

VOCALES
D. Juan Manuel Barrios Blázquez
D. Jesús Mario Bilbao Arrese
D. Marcos Contreras Manrique
D. Manuel Jesús Domínguez Limón
D. Antonio Fragero Guerra
D. José Luis Galán González
D. Antonino Gallego de la Rosa
D. Juan García Baena
Dª. Teresa Infante Nieto
D. Juan Antonio Peralta Arrabal
D. Rafael Valencia Rodríguez
D. Manuel Concha Jaraba Secretario no patrono
Dª. Isabel Arteaga Jiménez Vicesecretaria no patrona
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Organigrama
Fundación
Cajasol
PRESIDENCIA FUNDACIÓN
D. Antonio Pulido Gutiérrez
SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN,
COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN
D. Javier Blanco Córcoles
SUBDIRECCIÓN DE
ACCIÓN SOCIAL
D. Luis Miguel Pons Moriche
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
Dª. Rosa Santos Alarcón
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y SECRETARÍA TÉCNICA
Dª. Isabel Arteaga Jiménez
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA Y DE CONTABILIDAD
D. Adolfo Llanas Ramón

www. facebook.com/Cajasol
@cajasol
www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/
www.vimeopro.com/fundacioncajasoltv/
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Personal técnico de la Fundación:
Rosa Encarnación Berrocal Siria
María C. Carrillo De Albornoz Fernández
Yolanda Hebles Duvison
Manuel Luque de La Calle
Rafael Muñoz Muñoz
Maria Teresa Oliva Alonso
Ana María Vera Díaz
María Paz Lozano Palomo
Olga María Martínez Ayllón
Sergio Perea Guillén
Juana Rocío Lagares Velázquez
Marta Isabel Puerta Álvarez
María Mercedes Camacho Trenado
Francisco Galván Segura
Sofía Pérez Gordo
María Rodríguez-Varo Fuentes

Alba García Fernández
Antonio Martínez Roldán
Juan Francisco Álvarez Aquino
Ramón Bonilla Villalba
Miguel Ángel Cordero Hernández
Rafael Durán Jurado
Antonio Martínez Roldán
María Rosario Salas Rodríguez

Sede Cádiz
María del Mar Díez Mieres
Mercedes Palomo Santos

Sede Huelva
Matilde Valdivia Domínguez

Sede Córdoba
Gloria Ruiz Martín
Antonio Miguel González Palma
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Las cifras de la
Fundación Cajasol
Liquidación presupuesto 2015 (euros)
Programa de educación y formación para el empleo

2.363.207

Programas de acción cultural y fomento del arte

4.763.025

Programas de deporte, salud y medioambiente

1.352.488

Programas sociales y actividades solidarias

3.017.877

Programas de emprendimiento y microcréditos

2.313.417

Programas de cooperación al desarrollo y emergencias
TOTAL

109.396
13.919.410

Liquidación presupuesto 2016 (euros)
Programa de educación y formación para el empleo

2.475.543

Programas de acción cultural y fomento del arte

5.946.276

Programas de deporte, salud y medioambiente

1.164.457

Programas sociales y actividades solidarias

2.729.344

Programas de emprendimiento y microcréditos

2.287.374

TOTAL

14.602.994
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Programas previsto para 2017 (euros)
5.844.154
4.037.030
2.893.230
1.121.937

1.379.404

9%

27%

Programas de acción social,
educación y formación para
el deporte
Programas de
emprendimiento y fomento
de la actividad empresarial

29%

Programas de deporte,
salud y medioambiente

19%

7%

Programas de acción
cultural y fomento del arte
Otros gastos de gestión y
administración necesarios
para la actividad

TOTAL: 15.275.755
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Sedes

Sevilla
El edificio que aloja la sede de la Fundación Cajasol camina para
convertirse en centro cultural y lugar de encuentro empresarial y
social de referencia en Andalucía. En 2015, emprendió un proceso
de remodelación, con la apertura de la Sala Murillo como punto de
inflexión en su andadura, a que siguió, en 2016, la inauguración de
la Sala Machado, para albergar conferencias, actividades educativas

y jornadas. La remodelación de Salón de Actos, mejorando sus condiciones acústicas y su accesos, y la apertura de Foro Cajasol, con
siete espacios para acoger eventos de muy diversa índole, completan los pasos dados en 2016 a nivel de dotaciones. Todo ello se une
a los núcleos expositivos por excelencia: el Patio central y la Sala
Murillo, que gozan de una programación cultural consolidadada.

Grandes exposiciones
La Sala Murillo y el Patio central de
la sede han albergado siete y cuatro
muestras de envergadura, respectivamente, como ‘El impacto de lo viejo’,
selección de obras del siglo XX de la colección de arte de la Fundación Cajasol.

Público escolar
La Fundación mantiene su apuesta por
acciones para promover la participación
y el conocimiento entre escolares, como

son el ciclo Conocer el flamenco, Sevilla
de ópera, el concurso ‘Mi libro favorito’ o
las visitas a la Feria del Libro.

Nuevos contenidos
Por primera vez, la Fundación ha
cooperado en actividades como ‘Noche
en blanco’, ‘Singularity University’,
Lolshow o Talento Nobel, que han
propiciado la presencia de referentes del
conocimiento, como el premio Nobel de
Economía, Erick Maskin.
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Huelva

El año 2016 ha tenido en la sede de Huelva a la cultura como gran protagonista, con la
puesta en marcha de varios de ciclos de obra propia que han resultado un rotundo éxito. Sin embargo, nuestro gran hito ha sido visibilizar y dar contenido al nuevo espacio
de la cuarta planta de la sede de la Calle Puerto, con sala de formación, una pequeña
sala de exposiciones y la sala-auditorio Juan Ramón Jiménez. Nuestro segundo gran
hito es la reapertura de la sala de exposiciones Plus Ultra en el mes de octubre. Todo
ello, sin dejar de lado nuestro compromiso con las entidades sociales de la provincia o
con el apoyo al emprendimiento, a la formación y a la actividad empresarial.

La reapertura de Plus
Ultra
En octubre de 2016, la exposición
de fotografías antiguas que recoge
postales de finales del siglo XIX y
principios del XX supone el arranque de la programación en la sala
Plus Ultra, reabierta al público tras
su reforma.

La Cuarta, nuevo espacio
‘Los Jueves en la Cuarta’, ciclo de actuaciones musicales de grupos locales, y
‘Jazz en la Cuarta’ representan una novedad en la actividad de la sede de Huelva,
así como ‘En Clave de Humor’, iniciativas
que han generado un gran interés por
parte del público de Huelva.

Con el arte local
En 2016 mantiene su apuesta por los
creadores onubenses, protagonistas
de exposiciones, premios y festivales
apoyados por la Fundación.

Con el deporte
La divulgación del deporte base
desde edad temprana impulsa
desde la Fundación iniciativas muy
bien acogidas como el Mundialito
de Navidad para escolares.
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Cádiz
Desde que la sede de la Fundación abrió sus puertas en la que fuera casa de José Mª
Pemán, la vida social, cultural y empresarial de Cádiz ha encontrado un lugar preparado
donde desarrollar sus actividades. Salas de exposiciones, de reuniones, sala polivalente
con capacidad para albergar grandes eventos y una terraza con vistas son algunos de
los espacios que la Fundación abre a los ciudadanos de Cádiz y su provincia, cada vez
más conocedores del crisol de actividades que apoyamos, de muy diversa índole: cultural, social y, muy especialmente, empresarial.

Empresas
La Fundación es lugar de encuentro
empresarial y foro de debate, escogido
por administraciones y organismos
para realización de actos de relevancia,
como la convención de la CEC.

Cultura
La fuerte apuesta por la cultura
gaditana ha dado como resultado
muestras como la realizada con artistas
plásticos de la provincia o con todos
los carteles de carnaval desde los años
80, así como ‘Conciertos en la azotea’ y
talleres.

Participación social
Las asociaciones cuentan con la
Fundación Cajasol para la realización de
proyectos y, especialmente, para poner
en valor y visibilizar las acciones que
llevan a cabo. Nuestro compromiso con
ellas les permite desarrollar actividades
en nuestra sede.
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Córdoba

En estos últimos dos años, pero más especialmente en 2016, la sede ha consolidado
su presencia en la vida social y cultural de la ciudad. Nuestros espacios se identifican
como un lugar abierto a todos los cordobeses y cordobesas con una oferta diversa en
ámbitos como la acción social, la tradición y el patrimonio cultural o la empresa. Es un
continente ideal para que muchas instituciones y asociaciones lo utilicen como escaparate y escenario para el desarrollo de sus actividades.

Lugar de foro y encuentro
Nuestro espacio es escenario de foros
como ‘Diálogos Córdoba’, cita con la
actualidad social, política y cultural, en
colaboración con la Asociación Córdoba
Nuevo Milenio.

Cultura
La sede cordobesa ha puesto en marcha
los ciclos ‘Dilo con teatro’ y ‘Cajasol
Music’, con actuaciones en los meses de
otoño, que han venido a enriquecer, con
varias actuaciones abiertas al público de
manera gratuita, la oferta cultural de la
ciudad.

Creatividad y tradición
El Concurso-Exposición “El Arte y los
Patios Cordobeses” reunió 45 proyectos
artísticos, de gran repercusión en la
ciudad, como fórmula de la Fundación
de alinearse en los intereses culturales
de los cordobeses y cordobesas.

Solidaridad
Exposiciones como la de la Asociación
Córdoba Acoge, sobre personas inmigrantes que han sufrido algún tipo de
discriminación, o Córdoba Tríptica, con
el teléfono de la Esperanza de Córdoba,
forman parte del programa social de la
Fundación.

Cultura
En este año 2016 desde el área de cultura de la Fundación
Cajasol hemos querido ampliar nuestro programa de actividades,
incorporando nuevas áreas de actuación, muy vinculadas a la
vanguardia cultural y a las nuevas tecnologías e intentando
acercarnos a un público más joven, no habituado a participar en
nuestra programación. Todo esto manteniendo y afianzando los
ciclos tradicionales, que ponen en valor el patrimonio cultural
de nuestro territorio, que tanto éxito y fidelidad obtienen de
nuestro público. La dotación de nuevos espacios, el incremento
del número de actividades, así como la voluntad de innovar y
ampliar nuestros contenidos, formatos y público objetivo, han
sido el hilo conductor de la actividad del año 2016, en el que
podemos destacar los siguientes hitos: el Ciclo Conmemorativo
del IV Centenario de la muerte de Cervantes, la ‘Gira de Arcángel’
o ‘Músicas de primavera’ en Córdoba. Todo ello supone un refresco
al consolidado y valorado programa cultural de las distintas sedes.
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Exposiciones
Sevilla

El impacto de lo viejo
La exposición ‘El impacto de lo viejo’ planteó una mirada
al pasado desde lo contemporáneo, estableciendo una reflexión general a partir de los propios fondos de la colección
Fundación Cajasol. La idea central de la muestra define de
manera ilustrativa un recorrido que destapa correspondencias entre autores actuales y grandes nombres de la cultura
occidental, una equivalencia que tiene como objetivo hacernos pensar sobre los géneros tradicionales de la pintura y su

legado. De Rembrandt a las fotografías de Alberto GarcíaAlix, del cuadro de Las Cigarreras de Gonzálo Bilbao a los
retratos colectivos del canadiense Edward Burtynsky, de los
paisajes de Van Gogh a los de Luis Gordillo o Atin Aya, pasando por las nuevas visiones del cuerpo femenino que nos
ofrecen artistas contemporáneos como la jiennense Ángeles
Agrela o Dionisio González. Sala Murillo. Del 20 de mayo al
3 de julio. 3.869 visitantes.
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El infinito Borges
Exposición que presenta el gran legado
de este autor, abarcando todos los aspectos relevantes de su vida y obra literaria
a través de diferentes bloques temáticos.
La exposición, con veinte áreas diferentes, forma parte de los homenajes que
se le realizaron al autor dentro del ‘2016
Año Borges’ en diferentes ciudades del
mundo como Buenos Aires, Nueva York,
Madrid, Ginebra, París o Praga. Además,

el mismo día de la inauguración, tuvo lugar la mesa redonda titulada ‘El infinito
de Borges. Diferentes visiones’, a cargo de
María Kodama, viuda del escritor y Presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges que viajó desde Buenos
Aires para inaugurar la muestra y formar
parte de esta conferencia.
Sala Murillo. Del 18 de octubre al 20
de noviembre. 1.962 visitantes.

La vida de un
reportero.
Enrique Meneses
Primera exposición retrospectiva que
repasa el trabajo del fotoperiodista Enrique Meneses, a través de una selección
de fotografías, material personal y un
vídeo. Sevilla. Sala Murillo. Del 8 de
abril al 15 de mayo de 2016 . 5.971
visitantes.

Tauromaquias universales
Tauromaquias Universales es un proyecto impulsado en Francia por la Union des Villes
Taurines (UVTF) y el Observatoire National des Cultures Taurines (ONCT) dentro de su
programa de promoción y defensa de la Fiesta taurina. La muestra contó con más de
80 paneles que adoptaron la forma de un laberinto en medio del cual, al igual que el
Minotauro, se ubicó un Toro mítico de gran tamaño, realizado en polistireno y cubierto
con un “collage” de toros mitológicos. Sevilla. Patio de la Fundación Cajasol. Del 27
de septiembre al 2 de octubre de 2016. 1.110 visitantes.

60 Aniversario del toro de
Osborne

Selección de piezas únicas de la historia
de Osborne, cedidas por la Fundación
Osborne, rindiendo homenaje a mítico
toro en su 60º aniversario. Sevilla. Patio
de la Fundación Cajasol. Del 11 al 20
de abril de 2016. 1.632 visitantes.
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Velázquez. Murillo. Sevilla
Colaboración para la realización de la exposición Velázquez. Murillo. Sevilla organizada por la Fundación Focus. Primera gran exposición conmemorativa del IV aniversario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo, consistente en 19 pinturas, nueve de Velázquez, fechadas entre 16171619 y 1656, y las diez de Murillo, datadas entre 1645-1680. Sevilla. Hospital de los Venerables. Desde el 6 de noviembre al 2 de abril. Más
de 100.000 visitantes.

Como el Puerto de
Sevilla, ninguno
En colaboración con la Autoridad Portuariam de Sevilla, reunió 16 fotografías sobre la historia a instalaciones del puerto
hispalense, en la céntrica Avenida de la
Constitución. Se trata los muelles de Sevilla, la vía navegable, la esclusa, el contenedor, el tren a su paso por Delicias… un
sinfín de realidades que explicaron, desde el punto de vista de sus protagonistas,
cuál es la actividad que impulsa el Puerto y cómo esta contribuye al desarrollo
socioeconómico de la ciudad. Sevilla.
Avda. de la Constitución. Del 7 al 31 de
octubre de 2016. 5.000 visitantes.
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Juan Valdés
y el carnaval
veneciano
Muestra compuesta por 39 obras, todas ellas lienzos excepto seis dibujos,
en las que el pintor, afamado retratista,
dibujante y autor de carteles, deja volar
como nunca su imaginación, a través de
lienzos llenos de fantasía, sensualidad y
color, que transportan al espectador al
corazón del carnaval de Venecia y a su
deslumbrante desfile de máscaras.
Sevilla. Sala Murillo. Del 19 de enero
al 28 de febrero. 10.798 visitantes.

La canción íntima de
Jacques Toupet. El vientre de
la ballena

Selección de obras en tinta china,
acuarelas, óleos, acrílicos y aguafuertes
del artista francés Jacques Toupet
(Melun, 1943), en una muestra
retrospectiva (1965-2000). Sevilla. Casa
de la Provincia. Del 22 de abril al 22
de mayo de 2016.

XLIII Concurso
Internacional de Pintura de
Paisajes

Exposición de las obras ganadoras y
las seleccionadas del XLIII edición del
Concurso Internacional de Pintura de
Paisajes. Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira. Del 15 de enero al 14 de
febrero 2016. 1.800 visitantes.

Feminart

Muestra colectiva internacional de mujeres artistas que reflexionaron a través
de su obra sobre trabajo, identidades
genéricas y culturas locales.
Sevilla. Del 13 de diciembre de 2016
al 22 de enero de 2017.

World Press Photo

Law exposición mostró 155 imágenes de 42 fotógrafos de 21 países diferentes.
Sevilla. Del 26 de abril al 16 de mayo. 11.000 visitantes.

Las familias click
Figuras de Playmobil recrearon 13
escenas diferentes, en distintas épocas
de la historia y diferentes lugares.
Se organizaron visitas escolares,
actividades de magia y visitas guiadas
a esta exposición. Sevilla. Patio. Del
14 de octubre al 1 de noviembre de
2016. 7.934 visitantes.
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Cádiz

Divertimento veneciano con Juan Valdés
La sede de Cádiz en Casa Pemán acogió la muestra ‘Divertimento veneciano’ del autor extremeño Juan Valdés, que trasladó a esta ciudad carnavalesca por excelencia la esencia de la fiesta veneciana. Paralelamente, se desarrollaron talleres destinados al público joven.
Cádiz. Del 28 de abril al 27 de mayo de 2016. 10.768 visitantes.

El color
según José
Manuel Paredes
Exposición basada en construcciones
geométricas llenas de color donde
la realidad pierde sus contornos y
las fronteras entre la figuración y
la abstracción se diluyen, creando
escenas donde todo es posible. Colores
expresionistas y composiciones
cubistas son el universo plástico con el
que José Manuel Paredes ha llenado la
sala de la fundación Cajasol Cádiz.
Cádiz. Del 18 de marzo al 17 de abril
2016. 1.950 visitantes.
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Objetivo: flamenco

Exposición fotográfica de Juan Salido,
con instantáneas realizadas durante el
período 2013-2015 de las actuaciones
del Teatro Villamarta. Jerez. Plaza del
Arenal. Del 17 de febrero al 17 de marzo de 2016.

40 años de carnaval
Exposición fotográfica de Joaquín Hernández Conde “ Kiki”, que recoge imágenes del
carnaval de Cádiz a lo largo de 40 años: agrupaciones emblemáticas como la comparsa de Los Simios con Pedro el de los Majaras, o momentos históricos como las fotografías tomadas a Rafael Alberti y Jose María Pemán, última aparición pública del escritor.
Del 27 de enero al 21 de febrero. 1.888 visitantes.

125 Años de
Astilleros en Cádiz
La muestra, realizada con piezas
de los astilleros gaditanos, hace un
recorrido por 125 años de su historia
mediante reproducciones de fotografías,
maquetas de los buques más
emblemáticos, etc...
Cádiz. Del 31 de octubre al 16 de
noviembre de 2016. 1.360 visitantes.

Herrera Oria, su tiempo y su
obra
Recorrido por la vida de Ángel Herrera
Oria, su tiempo y sus innumerables
obras. Cádiz. Casa Pemán. Del 7 al 21
de noviembre. 1.321visitantes.

“Nos ha parecido una
visita muy motivadora,
ilustrativa, interesante
y participativa.
Siempre es un placer
descubrir el arte con
una buena explicación
documentada”
(Estudiantes de la
Facultad de Bellas
Artes)

90 años de Radio

Recorrido gráfico y sonoro de los casi
100 años de la Radio que ha estado
presente en la vida de los gaditanos.
Cádiz. Del 22 de septiembre al 1
de noviembre, en el Claustro de la
Diputación Provincial
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Huelva
Sirios, los desplazados
invisibles

Fotografías de Carlos Hernández, Chez
Valencia durante su estancia como
Erasmus en Turquía. Huelva. Sala José
Caballero, desde el 19 al 31 de mayo.
1.350 asistentes.

Anuario de Huelva
Exposición de las 45 instantáneas más representativas de todas las que forman parte
del Anuario Fotográfico de la Asociación de la Prensa de Huelva. Sala José Caballero.
Desde el 21 de abril hasta el 13 de mayo. 1.158 visitantes.

400 ASA: Historia Gráfica de
un año

Imágenes de los acontecimientos más
destacados de la provincia de Huelva
durante 2016, con las instantáneas
tomadas por los informadores gráficos
de la prensa onubense. Huelva. Sala
José Caballero. Del 20 de abril hasta el
30 de mayo. 600 asistientes.

Latitudes 21

Exposición ‘Rostros andinos’, del fotógrafo Gabriel Barceló, dentro del Festival
Internacional de Fotografía Latitudes.
Huelva. Del 25 de febrero al 15 de
abril, la sala José Caballero de la Fundación Cajasol. 2.000 asistentes.

La Huelva romántica en tiempos de Hauser y Menet (1892-1910)
Muestra que abrió el programa cultural de la renovada Sala Plus Ultra el día de su reapertura.
Bajo el título ‘La Huelva romántica en tiempos de Hauser y Menet (1892-1910)’, la exposición
presentó en formato ampliado 30 vistas de Huelva tomadas en el periodo 1892-1910 y publicadas por la popular sociedad de fotógrafos Hauser y Menet. Huelva. Sala Plus Ultra. Del 20
de octubre al 4 de noviembre. 1.500 visitantes.

El ajuar de plata de Ntra.
Sra. de la Paz

La exposición de orfebrería organizada
por la Hermandad de Mutilados.
Huelva. Del 23 al 27 de febrero en la
Casa Colón. 2.000 visitantes.
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Córdoba

Hermandad de los Dolores
Exposición de la peana restaurada de la
Virgen de los Dolores y de otros elementos y fotografías que reflejan la historia
de la Hermandad. Córdoba. Del 11 al
17 de abril. 799 visitantes.

Finito, José Tomás y
Morante...tres pilares del
toreo
Exposición fotográfica de Fidel Arroyo.
de temática taurina en el contexto de la
Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Sede de la Fundación. Del 19 al 28 de
mayo. 350 visitantes.

Exposición y Altar del Día de los
muertos
Exposición de Lucila Veloz de un altar mejicano con motivo de la celebración del día de
los muertos en Méjico, festividad considerada por la Unesco como Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Córdoba. Del 31 de octubre el 2 de noviembre. 385 visitantes.

Córdoba Tríptica, CIMI
Sierra Morena
Exposición fotográfica realizada por los
menores del centro de internamiento
de Sierra Morena donde se pretende
dar un testimonio gráfico del resurgir
de la capital cordobesa en el siglo XX,
mediante la comparación de fotografías
tomadas en el pasado y las tomadas en
la actualidad por los menores. Córdoba.
Del 16 al 29 de septiembre.

Su coraje, nuestro compromiso
Exposición fotográfica de personas inmigrantes que han sufrido algún tipo de discriminación con el que se visibiliza el problema de la integración de los extranjeros en nuestro
país. Córdoba. Del 6 al 12 de junio. 700 visitantes.
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Colección de arte

La Fundación Cajasol presentó el 20 de julio el catálogo ‘Arte Fundación Cajasol-Colección de obras de arte de la Fundación Cajasol (1834 – 2015)’, que recoge las obras más
representativas de la valiosa, extensa y rica colección, en un acto que sirvió para inaugurar la nueva terraza situada en la tercera planta de la Sede de la Fundación en Sevilla.
La colección de la Fundación Cajasol se trata de la colección privada más importante de
Andalucía y una de las más relevantes de España en su género, con obras de referencia
que abarcan desde el siglo XVI hasta nuestros días.

Siete mil piezas
La colección de arte de la Fundación
Cajasol reúne en torno a 7.000 piezas,
con un núcleo significativo de ellas que
se sitúa próximo al millar entre las que
hay un especial protagonismo del arte
andaluz y sevillano.
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Selección de obras
El catálogo reúne una selección de obras de autores universales como
Zurbarán, Alonso Cano, Murillo, Valdés Leal, José Gutiérrez de la Vega,
José Roldán, Valeriano Bécquer, Jiménez Aranda, Gonzalo Bilbao,
Sánchez Perrier, Joaquín Sorolla, Daniel Vázquez Díaz.
Equipo 57, Manuel Barbadillo, Ignacio Tovar, Carmen Laffón, Luis
Gordillo, Tàpies, Miró o Chillida. Aunque el grueso de las piezas son
óleos, también están muy bien representadas otras disciplinas como la
escultura, las artes decorativas, la obra gráfica, la fotografía o la videocreación, además de otras como tapices, muebles y otros objetos.
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Música
Sevilla

Cita con las Músicas
Una nueva edición de este ciclo, que en 2016 contó con actuaciones de diferentes estilos. Sevilla. Teatro Cajasol. Desde el 17 de marzo al 9 de junio. 500 asistentes.

Conciertos
17 de marzo – Sevilla Consort (música sagra)
21 de abril – Gero Domínguez & Cia (flamenco)
19 de mayo – Juan Murube (flamenco)
9 de junio – Orquesta Almadara (música de películas)
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Verano en el CAAC 2016
En un entorno singular como es el Monasterio de Santa María de las Cuevas, sede del Centro Andaluza de Arte Contemporáneo, se
celebraron esta serie de conciertos dentro del ciclo POP-CAAC Septiembre. Tres mil espectadores pudieron disfrutar de un cartel de
variado artistas que abarcaban desde el flamenco, al jazz, pasando por el folk americano o el fado portugués. Concretamente actuaron: Jeromo Segura y Rafael Campallo, Rosario Solano,Van Moustache y Trés Bien, Jackson Brown y Ungravidity Rock.
Sevilla. Monasterio Santa María de las Cuevas. Del 1 al 15 de septiembre. 3.000 asistentes.

Festival de la
Guitarra
La séptima edición del Festival de la Guitarra de Sevilla “Señales desde el cielo”
estuvo dedicado a dos grandes figuras
del patrimonio cultural universal: Bartolomé Esteban Murillo (400 aniversario
del nacimiento) y Toru Takemitsu (veinte
aniversario del fallecimiento). Paralelamente, tuvo lugar el II Máster de Guitarra.
Sevilla. Sala Turina, Iglesia de la Anunciación y Teatro Cajasol. Del 5 al 15 de
octubre. 2.000 asistentes.
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Conciertos 2016 Orquesta
Mozarteum de Salzburgo

La Fundación ha mantenido su colaboración con la orquesta austríaca, para la
celebración de dos conciertos. Sevilla.
Salón de Actos de la Fundación. 24 febrero. Cádiz. Sanlúcar de Barrameda.
28 de febrero. Iglesia de San Francisco. 1.000 asistentes.

Concierto de José Manuel
Soto en el Alcázar

A beneficio de la Hermandad del Gran
Poder. Sevilla. 13 de julio de 2016
Patio de la Montería de los Reales
Alcázares de Sevilla.

Teatro Real de Madrid

Colaboración con la programación de la
temporada 2016/17. Madrid. Del 1 de
septiembre al 31 de julio.

zarzuela
Temporada 2016
Teatro Lírico Andaluz es la
agrupación encargada de
interpretar este programa que
incluyó: el Barbero de Sevilla, La
Boda de Luis Alonso y el recital
España Lírica.
Teatro de la Fundación Cajasol.
Febrero, abril mayo.
627 asistentes.

Conciertos se celebraron en el Auditorio
del Conservatorio Profesional “Francisco
Guerrero” de Sevilla. Del 26 de marzo al
25 de junio de 2016.1.000 asistentes.

Concierto de Año Nuevo
Colaboración con el concierto de Año
Nuevo celebrado promocionado por La
Razón. Sevilla. Teatro de la Maestranza. 28 de diciembre. 1.800 asistentes.

XXX Certamen Nacional de
Tunas de Económicas

Concurso que incluyó un pasacalles por
el centro de Sevilla que tuvo comienzo
con una ronda en la sede de la Fundación Cajasol. Sevilla. 11 y 12 de
noviembre de 2016. 520 asistentes.

XI Ciclo de Musica C de los
Conservatorios de Sevilla.
CIMUCC`16

Ciclo de conciertos con la
Orquesta Bética de Cámara

Colaboración con el ciclo de conciertos
de la Orquesta Bética de Sevilla, que
tuvieron lugar en la Sala Joaquín Turina.
Sevilla. Del 7 de noviembre de 2015 al
11 de junio de 2016. 1.600 asistentes.

Concierto Sinfonietta del
Centro San Francisco de Paula
Concierto ofrecido el Día de la Música.
Sevilla, patio de la Sede de la Fundación. 21 de junio.
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Cádiz

Ciclo de Música Jueves en la Azotea
Sara Marín (7 de julio) fue la encargada de abrir este ciclo, que apuesta por la vanguardia musical gaditana. Tras la artista jerezana, actuaron en la azotea de nuestra sede en
Cádiz la banda Glazz (14 de julio), Musgö (21 de julio) y Fernando Lobo (28 de julio). En
total cuatro conciertos de muy diferentes estilo pero con un nexo común: la calidad.
Cádiz. Del 1 de julio al 1 de agosto. 320 asistentes.

XIV Festival de
Musica Española
Femenino Plural
Colaboración con este certamen que
celebró en torno a 60 actividades, entre
conciertos, exposiciones, talleres, etc..
Cádiz. Distintos escenarios del 11 al
27 de noviembre. 27.800 asistentes.

Ciclo de música
Viernes de otoño
Durante el mes de octubre el ciclo arranca con la actuación de Early Bears, al que
siguieron Valeria Tejero y su espectáculo flamenco ‘Sinsabores de una bata de
cola’, Samara Montáñez, Leo Power y el
Pájaro. En noviembre el grupo ‘Los tipos
de interés’ y Chamito Candela, que puso
el colofón a estas semanas de intensa
música. Cádiz. Del 18 de octubre al 25
de noviembre. 300 asistentes.
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Huelva

Conciertos en la
cuarta
Ciclo de 16 actuaciones musicales para
poner en valor el talento musical de grupos y artistas locales de distintos y variados estilos. Febrero a mayo de 2016.
Huelva. Sala Juan Ramón Jiménez.
2.000 asistentes.

XXIII Muestra de Música
Antigua Castillo de Aracena

Apoyo a la difusión de la música
antigua interpretada con instrumentos
históricos y con el estilo propio de la
época. 2016 ha vivido un incremento
de número de conciertos y de público
asistente. Huelva. Castillo y Teatro
Sierra de Aracena. Del 18 al 21 de
agosto de 2016. 700 asistentes.

Anfirock Sound Fest
Festival de Música Rock independiente,
con 20 grupos musicales, distribuidos
sus conciertos en los tres días de festival.
Huelva. Isla Cristina. Del 17 al 19 de
junio. 3.000 asistentes.

Jazz en la cuarta
El ciclo Jazz en la Cuarta programó cuatro actuaciones con destacadas formaciones del panorama jazzístico nacional
los viernes del mes de noviembre. Huelva. Sala Juan Ramón Jiménez. Noviembre. 800 asistentes.
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Córdoba

Ciclo Cajasol Music
Tres actuaciones en la sede cordobesa completaron este nuevo ciclo, desarrollado entre octubre y noviembre. Alberto de Paz llenó de
música la sede con su espectáculo ‘La banda sonora de tu vida’, inaugurando el ciclo. Lourdes Pastor (20 de octubre) y Randy López (10
de noviembre) completaron el programa previsto. Córdoba. Octubre y noviembre de 2016. 230 asistentes.

II Ciclo de Música de Primavera
Ciclo de cuatro conciertos desarrollados
en la sede de la Fundación cajaso,en
Córdoba, con cuaatro estilos bien
diferenciados: Folk, Swings, Jazz y
Músicas del Mundo.

XIV Festival Internacional
de Música Sefardí Córdoba
Seis conciertos y seis talleres cuyo
objetivo era ampliar la información de la
cultura sefardí cordobesa.
Córdoba. Jardín Botánico. Del 6 al 11
de junio. 1.400 asistentes.

Noches de mi Ribera

Actuación con motivo del Día de Andalucía. En marzo, colaboración con la Serenata a las Dolores, Lolas y Lolitas, a cargo
de este mismo grupo. Conciertos 23 de
febrero en la sede de la Fundación.

Actuaciones
Trío Rubén Díez
Grupo Lovis G
Dúo Caranzalem
Trés Bien Band
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Patrimonio y tradiciones
“‘Jueves Flamencos’
es un ciclo
consolidado que
aporta una oferta seria
y variada en la que se
alternan experiencia y
juventud, ortodoxia y
experimentación”
Manuel Herrera.
Coordinador del
programa

Jueves Flamencos
En el año 2016, este ciclo ha cumplido su XVI edición, demostrando su consolidación como ciclo de referencia del flamenco maduro
y del emergente. En sus dos ciclos, de primavera y otoño, ha celebrado diez conciertos que han ofrecido variedad y calidad, tradición
y nuevos caminos experimentales. Un total de 50 artistas de cante, baile, percusión, guitarra y otros instrumentos han pasado por el
salón de actos de la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla.
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Programación de los ‘Jueves Flamencos’
11 de febrero de 2016. “El mirar de la maja” de Sara Calero (compañía de baile) con
Gema Caballero, Fernando de la Rúa y Pablo Romero Luis.
18 de febrero de 2016. “El llanto se mueve” de Jairo Barrull (compañía de baile) con
Irene la Sentío, Manuel Tañé, El Quini de Jerez, y Eugenio Iglesias.
3 de marzo de 2016. Concierto de cante de Mayte Martín con Pedro Sierra (guitarra).
10 de marzo de 2016. “Guajira” de José Galván (compañía de baile) con Miguel Ortega, Juan Tora, Miguel Pérez y Carlos Ayala.
31 de marzo de 2016. “Alas de recuerdo” de María Moreno con Juan José Amador,
Enrique el Extremeño, Joselito Acedo y Roberto Jaén.
7 de abril de 2016. “Tejiendo Lunas” de Laura Vital con Eduardo Rebollar, Sócrates
Mastrodimos, Jamal Osassini y David “Chupete”.
28 de abril de 2016. “Crónicas de urgencia” de Pilar Astola (compañía de baile) con
Van Maestacite, Cristina Tovar, Carlos Berlanga, Beatriz Santiago y Manuel Bellido.
5 de mayo de 2016. “Paseo de los cipreses”, concierto de guitarra del Juan Carlos
Romero cuarteto.
12 de mayo de 2016. “Sevilla” de Luisa Palicio con Eduardo Leal, Ana Gómez, Manuel
Romero Miguel Pérez y Alejandro Cruz.
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XXXI Ciclo Conocer El Flamenco
Durante más de 30 años consecutivos, la Fundación Cajasol llevado su programa flamenco
por diversos espacios de la geografía andaluza, difundiendo los tres pilares fundamentales
que sostienen este arte: guitarra, cante y baile. Durante 2016, se han realizado treinta
actos, de los cuales seis se han ofrecido en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol en
Huelva, cuatro actos en Cádiz (Casa Pemán) y otras cuatro también en la sede de Córdoba. El resto de actuaciones se han desarollado en peñas de Sevilla y Cádiz.
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Conciertos
19 de mayo – Jaén (Patio del Palacio del Condestable Iranzo)
21 de mayo – Sevilla (Patio de la Fundación Cajasol)
27 mayo – Málaga (Patio Museo Picasso)
4 junio – Cádiz (Azotea de la Sede de la Fundación Cajasol. Casa Pemán)
10 de junio – Córdoba (Patio de la Casa de las Campanas)
5 y 6 julio – Granada (Carmen de los Mártires)
30 julio – Madrid (Teatro Real – UMFestival)

Gira ‘Tablao’
de Arcángel
Colaboración en la gira de presentación
del disco ‘Tablao’ del cantaor Arcángel.
Se celebraron en un formato íntimo para
aforos de no más de 200 personas y sin
ningún tipo de amplificación.
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XX Festival de Jerez
La Fundación Cajasol colabora con la Fundación Teatro Villamarta en el Festival de Flameco de Jerez. El Festival propicia
el encuentro y el mestizaje, apoyando la actividad creativa de
los artistas empeñados en encontrar nuevos caminos estéticos
y expresivos para el flamenco del siglo XXI. El Festival acoge
también manifestaciones formativas, de apoyo a la creación y
de encuentro con otras artes - cursos y talleres, exposiciones
de artes plásticas, gastronomía-. El Festival, ha contribuido al
desarrollo de una industria cultural en torno al flamenco y ha
fortalecido el sector turístico y de servicios de la ciudad de
Jerez. Del 9 de febrero al 5 de marzo. 237.900 asistentes.

III Concurso Nacional de
Arte Flamenco de Huelva

Cátedra de Flamencología
de Cádiz

A este concurso, organizado por la Peña
Flamenca de Huelva, con la colaboración de la Fundación Cajasol, aspiraron
artistas de toda la geografía nacional.
Huelva. Del 12 de febrero al 27 de
mayo. 1.700 asistentes.

La Fundación Cajasol colabora con la
Cátedra de Flamencología de Cádiz
en su asociación, dedicada al estudio,
investigación, difusión promoción, conservación y defensa del arte flamenco.
El 24 de noviembre, la Cátedra trajo a la
Casa Pemán a Agujetas hijo al cante y
Jerito Carrasco al toque.

Otras colaboraciones

Certamen de las Peteneras
de Paterna

III Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía 2016. Algeciras. Cádiz
Sevillanero Rociero de Huelva
Colaboración con la Peña Flamenca La Perla 2016. Cádiz.
XI Ciclo Jóvenes Flamencos. Huelva
Concurso Internacional de Pintura para el disco ‘La vida de la artista’, de Argentina.
Colaboración con la Peña Flamenca Juan Villar 2016. Cádiz.
Asociación Cultural el Buen Compás. Cádiz
50 aniversario del Festival de Cante Grande ‘Fosforito’
XXXVI Semana Cultural Flamenca de Palma del Río. Córdoba.
Actividades de la Peña Canalejas de Puerto Real 2016

Concurso de cante flamenco y festival
organizado por el Excmo. Ayuntamiento
de Paterna de Rivera en colaboración
con la Peña Cultural “La Petenera”, que
se viene celebrando desde el año 1972.
La presente edición se ha desarrollado a
lo largo de 4 fases: selección, preliminar,
semifinal y final que además lleva aparejado un Festival Flamenco como broche
del concurso. Del 01 de julio al 31 de
agosto. 2.600 asistentes.
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Saeta de Oro

Colaboración con el evento Saeta de
Oro 2016, premio que se le otorga a personas o instituciones que defienden las
tradiciones y la promoción de la Semana
Santa. También fue presentado el cartel
‘Saeta 2016’, que ha realizado la emisora
COPE para la pasada Semana Santa.
Sevilla. 22 de febrero. 250 asistentes.

Premios ‘Gota a Gota’ de Pasión

La Fundación Cajasol hizo entrega un año más de sus insignes premios Gota a Gota de
Pasión 2016, en cuyo acto se presentó también la publicación de el tradicional programa
de mano de Semana a Santa ‘Gota a Gota’, que cada año edita la Fundación.

III Muestra de Vinilos de la
Semana Santa sevillana

Los palcos de la carrera oficila volvieron
a ilustrarse con fotografías de calidad.

Concierto benéfico de
Marchas procesionales

A beneficio de la Hermandad del Prendimiento. El acto contó con la interpretación de marchas a piano de Germán
García González, músico, compositor y
director de la A.S. Santa María Magdalena del Arahal de Sevilla. El acto fue
presentado por D. Juan Carlos Torrejón
Belza, hermano de la Hermandad. Cádiz.
4 de marzo. 80 asistentes.

Programa de mano para
Semana Santa Córdoba

Pregón Semana Santa 2016

Rafael González Serna presentó su
pregón.Sede de la Fundación Cajasol.
15 de marzo.

Iniciativa llevada a cabo por primera vez
que obtuvo una magnífica respuesta por
parte de los cordobeses y cordobesas con
una demanda magnífica, repartiéndose
la totalidad de los programas realizados
antes del comienzo de la Semana Santa.
15.000 ejemplares.

Otras colaboraciones
Programa de cultos de la Hermandad del Rocío de Villamanrique
Ciclo de Conferencias sobre la Semana Santa. Cádiz
Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva
Programa de mano para Semana Santa de Córdoba 2016
Cartelería procesión gloriosa de Ntra. Sra. Del Carmen Coronada. Córdoba
Publicación “La Real Parroquia de Santa Ana de Triana: historia y arte”
Cruz de Mayo Velá Rochelambert. Sevilla
Colaboración para el nuevo paso de la Asociación Cultural Los Amores y Santa Elena. Cruces de Mayo en Cadiz
Actos conmemorativos del Centenario de la Hermandad del Rocío de Benacazón. Sevilla
X Concurso Fotografía Cofrade Cope Sevilla 2016
XIX Elogio de la Fiesta del Corpus Christi de Sevilla
Presentación de la Revista El Rocio, en Huelva
X Gala Gólgota
Cucaña de la Velá de Santa Ana
Velá del Cerro del Águila
Premios Semana Santa Hermandad del Museo
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Los Mano a Mano de Cajasol
Por sexto año, los ‘Mano a Mano’ acercaron el mundo del toro al público a lo largo de
los encuentros entre figuras del toreo con representantes de la vida social y cultural: El
Soro y Arévalo, Juan Mora y Federico Arnás, Miguel Abellán y Javier Castillo Poty, Víctor
Méndez y Pedro Ruiz, Juan José Padilla y Joaquín, Curro Díaz y Nano de Jerez, Paco Camino y Carlos Abella. De febrero a noviembre. 1.400 asistentes.

Participaciones
Vicente Ruiz ‘El Soro’ y Paco Arévalo
Juan Mora y Federico Arnás
Miguel Abellán y Poty
Víctor Méndes y Pedro Ruiz
Juan José Padilla y Joaquín
Curro Díaz y Nano de Jerez
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XXX Exhibición de
enganches de la Feria de
Sevilla en la Maestranza

Desfile de carruajes por el casco histórico, III Campeonato de España de
enganches de tradición, III CIAT ciudad
de Sevilla y III Trofeo de naciones así
como la XXXI Ex hibición de enganches
de Sevilla. Plaza de Toros de la Real
Maestranza. Sevilla. 8-10 de marzo.
600 asistentes. 25.000 asistentes.

XXV Edición Ciclo Los Toros
Profesionales de distintas disciplinas han debatido y ofrecido información sobre la incidencia social que tiene actualmente la fiesta de los toros y analizado las claves que
explican la campaña de descrédito a que se ve sometida de un tiempo a esta parte.Este
encuentro ha cumplido 25 años. Huelva. Sala Juan Ramón Jiménez. Del 22 de febrero
al 3 de marzo. 300 asistentes.

Gala Carrusel Taurino de
Canal Sur
IV Concierto Taurino

El IV Concierto de la Exaltación de la
Cultura Taurina, con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, de la mano
de Francisco Javier Gutiérrez, bajo el
título “Bicentenario de la Tauromaquia
de Goya 1816 - 2016”. Sevilla. Teatro
Cajasol. 30 de marzo de 2016. 280
asistentes.

Anuario taurino

Colaboración con el Anuario Taurino de
la Delegación del Gobierno en Huelva,
que fue presentado en el acto de entrega Trofeos Taurinos de la Delegación del
Gobierno en Huelva. Trigueros. Teatro
Municipal. 18 de febrero.

La Fundación Cajasol acogió el acto de
entrega del IV Premio Carrusel Taurino de
Canal Sur Radio, que recayó en la figura de
Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’, mientras que
Curro Romero recibió el Carrusel de Honor.
Sevilla. 30 de marzo. 125 asistentes.

Encuentro Taurino

ABC

‘Finito de Córdoba: 25 años de su alternativa’, reunió a un buen número de aficionados al mundo del toro en el salón
de actos de la Diputación de Córdoba,
en un encuentro en colaboración con la
Fundación Cajasol. Córdoba. 200 Asistentes.

Otras colaboraciones
Programa Juventud 2016 de la Asociación Taurina de Sevilla
Encuentro del torero López Simón con niños y niñas jerezanos. Plaza de Toros.
Ciclo de Promoción de la Tauromaquia 2016 en Cordoba.
Puertas abiertas de la Maestranza
Premios Taurinos Puerta Carmona
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Carnavales
de Cádiz
La Fundación mantiene su tradicional
apoyo a esta tradición de clara connotación cultural, social y económica, en
colaboración con los organismos oficiales, peñas y asociaciones. Una de las mayores contribuciones de la Fundación al
carnaval gaditano la colaboración con la
Fundación Municipal de Cultura- Patronato del Concurso de Agrupaciones de
Carnaval 2016. Hemos estado presentes
en el Gran Teatro Falla durante todo el
concurso, que es seguido por miles de
personas desde puntos muy diversos de
la geografía. Gran Teatro Falla.

Otras colaboraciones
Carnaval de Cádiz a debate. Radio Cádiz
Encuentros Carnavaleros. Asociación del Carnaval.
Concurso de Minocronos. Ascoga.
Gala del Carnaval. Casino Gaditano.
Premios Emilio Lopez en Cádiz:
Recepción de las Ninfas del Carnaval
Actuación Coro La Corte de Luis Rivero en Sevilla
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Proyecto
Arqueológico en
Luxor
La Fundación es una de las entidades
que colabora en el proyecto del Templo
funerario de Tutmosis III en Luxor. La
campaña arqueológica bajo la dirección
de Myriam Seco, se ha desarrollado del 2
de Octubre al 15 de Diciembre de 2016.

“La aportación de la Fundación Cajasol a nuestro proyecto ha permitido
recuperar una parte de las estructura arquitectónicas en adobe del
templo y proceder a colocar bloques de caliza con el objetivo de la futura
musealización del yacimiento arqueológico”
Myriam Seco Álvarez. Directora del proyecto.

Fondo Kati

Conservación del Fondo Kati, el más
importante legado privado andalusí, formado por manuscritos escritos primordialmente en árabe, hebreo y francés,
declarado Bien de Interés Cultural por la
UNESCO y por la Junta de Andalucía.

Premios Las Uvas de la Ser

El Gran Teatro de Huelva acogió la gala de entrega de las 12 Uvas de la Cadena SER,
que reconocen la labor de personas y entidades onubenses que durante este último
año han trabajado en pro de Huelva y su provincia. 500 asistentes.

Agua del Camino

Reparto de 30.000 botellas de agua entre
las personas que realizaron el camino del
Rocío.

Otras colaboraciones
Restauración del Cristo de la Vera Cruz de Castilleja de Guzmám
II Jornadas sobre la zona arqueológiga de Valencina de Guzmán
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Feria de Abril 2016

Recepción Institucional

Un año más en la Caseta de la Fundación
Cajasol en el Real de la Feria de Sevilla
2016 se dieron cita personalidades, empresarios, profesionales del mundo de la
cultura y la sociedad sevillana que, junto
a los representantes de las entidades e
instituciones, que colaboran con la Fundación a lo largo del año en lo que se ha
consolidado como el almuerzo institucional más tradicional de la Feria.
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Almuerzo con entidades sociales

Además se llevo a cabo un encuentro con entidades sociales y voluntarios del Programa
de Voluntariado de la Fundación Cajasol, que acompañaron y atendieron a usuarios de
diversas organizaciones sociales. En este acto que contó con la presencia del presidente
de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido se lleva a cabo con el propósito de ofrecer un
día de convivencia y disfrute a familias, mayores, jóvenes y menores con los que la Fundación trabaja a lo largo del año. Asistieron usuarios, técnicos y voluntarios de entidades como el Comedor Social de Bellavista, la Cocina Económica de Triana, Asociación ÁPICE de Epilepsia, Asociación Parkinson de Sevilla, Patronato Colegio San
Pelayo, Economato María Auxiliadora, CEPAIM, Fundación Don Bosco, Asociacion
de Personas Mayores Sordas, Proyecto Hombre Sevilla y Fundación PRODEAN.
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Promoción de la cultura

Conferencias
26 de enero. Juan Fernández Miranda
23 de febrero: Aurora Vargas, Pansequito y Alberto García Reyes
30 de marzo: Almudena de Arteaga
4 de mayo. Leopoldo Abadía
10 de mayo: José Calvo Poyato
13 de junio: Juan Antonio Ruiz Espartaco
27 de septiembre: Pablo Dors
4 de octubre: Jesús Ángel Rojo Pinilla
22 de noviembre. Carmen Posadas
13 de diciembre: Rafael Santandreu

Aula de la Cultura ABC - Fundación Cajasol
Programa de conferencias y encuentros culturales organizados entre la Fundación Cajasol y Fundación Vocento, que se caracterizan
por la calidad de sus ponentes y temas abordados. Dirigida por Francisco Robles, escritor y colaborador de ABC, se celebran con gran
éxito desde 2003. Este año han pasado por el Aula de Cultura Juan Fernández-Miranda, Aurora Vargas, José Jiménez Cortés “Pansequito” y Alberto García Reyes; Almudena de Arteaga, Leopoldo Abadía, José Calvo Poyato, Juan Antonio Ruiz, Espartaco, • Aula Pablo
D’Ors, Jesús Ángel Rojo Pinilla, Carmen Posadas, Rafael Santandreu, martes 13 de diciembre a las 20.00 horas. lunes 25 de enero a las
20.00 horas. Sevilla. De enero a diciembre. 1.900 asistentes.
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Festival de las Naciones 2016
La Fundación Cajasol colabora en el desarrollo de este evento, consistente en días temáticos dedicados a diversos países iberoamericanos, visitas de entidades sociales y
trece conciertos con artistas nacionales e internacionales. El 25 de octubre tuvo lugar
la entrega de los XIII Premios Solidarios en el Real Alcázar, donde, entre otros fueron
premiados, el torero Juan José Padilla, Matilde Coral, UNICEF-España y la Fundación
Atenea. Sevilla. Prado de San Sebastián. Del 16 de septiembre al 30 de octubre.
300.000 visitantes.

Desde el 16 de
septiembre hasta el 30
de octubre, se celebró
la XXIII Edición de este
evento
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Día del Instituto de
Academias de Andalucía

Celebración de Pleno Extraordinario
y día del Instituto de Academias de
Andalucía. Sevilla. Salón del Almirante
de los Reales Alcázares. 23 de Abril de
2016. 200 asistentes.

Digitalización de los fondos
del Archivo Histórico de
CC.OO.

Con este nuevo convenio se digitalizará el fondo Fotográfico de Manuel
Sanvicente Valonero depositado en el
Archivo Histórico de CC.OO. de Andalucía. Sevilla. Del 1 al 30 de septiembre.
7.000 beneficiarios.

Conmemoración de la I
Vuelta al Mundo

Colaboración con la Fundación Civiliter
en la II Conferencia sobre la Iniciativa
Ciudadana Sevilla 2019-2022 para la
Conmemoración del V Centenario de la
I Vuelta al Mundo. Sevilla. 25 y 26 de
noviembre. 121 asistentes.

III Jornada Scriptorium
Isidori Hispalensis

La III Jornadas del Grupo de Trabajo
Scriptorium Isidori Hispalensis del Aula
de la Experiencia de la Universidad de
Sevilla, se celebró con la colaboración de
la Fundación Cajasol. Sevilla. Del 22 de
abril de 2016. 140 asistentes.

Obra teatral ‘Misericordia’

Actividad para representación teatral de
la Obra Misericordia promovida por la
Delegación Diocesana de Hermandades
y Cofradías. Utrera, Carmona, Mairena
del Aljarafe y Sevilla. Noviembre y diciembre de 2016. 2.300 asistentes.

Otras colaboraciones
Convenio actividades Asociación Hasekura 2016
Homenaje a Francisco Díaz Velázquez. Asociación Cultural Bargueño
Proyecto las Lágrimas de Bernarda
Colaboración con la Real Academia de Bellas Artes Santa -Isabel de Hungría
Edición de la Agenda Académica 2016-2017 del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda.
Fiesta de la Historia
Centro Unesco. Programa de actividades
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Eventos culturales

Actuaciones
3/1/16 Gala mágica de Reyes
22/1/16 Shot Ogawa
28/2/16 Gala Día de Andalucía
28/2/16. Hipnosis Mario el Mago
3/3/16. Magia en la Escuela
11/3/16 	Dani Daortiz
17/4/16 Caseta de Feria
28/4/16 Magia en la Escuela
11/12/16 Gala Mágica de Reyes
29/12/16 Hipnosis

XII Festival de Magia ‘Ciudad de Sevilla’
Durante los meses de mayo y junio, la Fundación acogió el XIII Festival de Magia ‘Ciudad
de Sevilla’ que trajo a las figuras más relevantes dentro del panorama mágico sevillano.
Un total de nueve espectáculos se llevaron cabo tanto en la Sala Antonio Machado
como en el salón de actos de la entidad.

XI Ciclo de Magia
La Fundación Cajasol continúa apostando por darle a la magia el sitio que merece. A través de este ciclo, se realizan
espectáculos para todos los públicos en
la sede. Sorprendentes trucos y acciones
imposibles, que despiertan la incredulidad y la ilusión del público, son el nexo
común de las actuaciones que se llevan
a cabo.
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Cine Club Vida
Ciclo de cine con una selección de películas, cuidadosamente elegidas, que se pasan en dos sesiones y que van acompañadas de la
entrega programa con una critica sobre el film que se proyecta y un posterior debate en forma de coloquio. 8 ciclos en los que se
han proyectado 22 títulos. Sevilla. 2.000 asistentes

Ciclo de cortometrajes ‘La
cuarta en corto’
Rdados y/o producidos en Huelva, con el fin
de promocionar en talento de los jóvenes
onubenses. Huelva. Sala Juan Ramón
Jiménez. 2 y 9 de junio.150 asistentes.

42 Festival de Cine Iberoamericano
Gracias a la aportación de la Fundación, miles de escolares, personas de la tercera edad
y beneficiarios de entidades sociales han podido disfrutar de las películas, de los actores, directores y del ambiente de la muestra, que en 2016 ha cumplido 42 ediciones. Del
11 al 20 de noviembre. Huelva. Sala Colón. 28.130 espectadores

‘Inexistentes’ con el IES Alto
Conquero
Colaboración con la elaboración del cortometraje Inexistentes realizado por alumnos
del IES Alto Conquero de Huelva, dirigidos
por su director, Manuel Martínez Gómez.
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‘En clave de humor’ en Huelva
Ciclo realizado en la capital colombina, dedicado al humor desde distintas técnicas,
como el teatro, el humor y la música. Los monólogos de Jesús Tapia y José García y las
obras Silencio, por favor y Ni chicha ni limoná fueron las representaciones. Huelva.
Sala Juan Ramón Jiménez. Huelva. Del 26 al 30 de septiembre

Teatro Misterio y mentiras
La agrupación Álvarez Quintero representó la obra Secreto y Mentiras.

Ciclo ‘Dilo con
Teatro’ en Córdoba
Ciclo de teatro que consta de 4 representaciones durante los meses de octubre y
noviembre. Córdoba. 1.920 asistentes

Obras
Tarde con Humor
Edemagogias
Espejo azul. Público infantil
En un perchero (Monólogo)
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Jornada Laboratorio
Andaluz de Cine
El cine y Andalucía comparten una historia
llena de hitos y recuerdos. Pero es ahora
cuando, más que nunca, la industria del
cine y del audiovisual andaluz tienen más
proyección y tienen mucho que decir. Por
eso, eldiario.es, de la mano de la Fundación
Cajasol quieren participar y contribuir a
visibilizar la realidad de esta industria en
Andalucía, los diferentes puntos de vista
sobre una industria que da trabajo y que es
creativa y potencialmente próspera.

Otras colaboraciones
Danza urbana. Exhibiciones en Plaza de las Monjas. Huelva. 21 de marzo
Rieloterapia. Con Ángel Rielo y Onda Cero.
El Comic Gustavo y sus Leyendas. Presentación y exposición en Córdoba.
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Gozos de Diciembre
Este año hemos hecho un esfuerzo especial para hacer partícipe a toda la sociedad,
ofreciendo espectáculos y actividades para todos los perfiles, para todas las edades,
para que nadie se quede sin pasar este año por nuestras instalaciones y que todo
el mundo pueda disfrutar de la cultura en todas y cada una de sus diferentes
disciplinas, música, teatro, cine, magia, talleres, conferencias y exposiciones.
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Concurso Artístico Cartel
Los Gozos de Diciembre

Por primera vez, la Fundación Cajasol estableció un
concurso para elegir la imagen para el cartel de los Gozos de Diciembre. Resultó premiada la obra La eterna
ilusión, de Carlos García Romo.

Campaña ‘Un Juguete, Una Ilusión’

Dentro de los Gozos de Diciembre, la nota solidaria corre a cuenta de la Campaña ‘Un Juguete, Una Ilusión’. A través de esta iniciativa
entregamos más de 1.000 juguetes para menores en riesgo de exclusión, de 0 a 14 años, colaborando con más de 60 entidades. En
cada Sede, se realiza un acto muy especial, donde se entregan los juguetes a los menores que acuden con sus familias, voluntarios y
cuidadores, con la participación imprescindible de las Asociaciones y ONGs con las que colaboramos.
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Una Navidad compartida

Sevilla

Más de 50
actividades

98% de
ocupación

Este año se han llevado a cabo diversas novedades tanto en contenido como en materia
de comunicación e información al público, con el único objetivo de continuar mejorando
y optimizando los recursos para poner al alcance de todos numerosas actividades e iniciativas con las que poder disfrutar de estas fechas tan especiales. En cuanto al contenido,
este año la programación navideña de actividades ha presentado medio centenar de espectáculos en los que se han visto reflejadas todas las manifestaciones culturales: teatros,
presentaciones de libros, conciertos, cine, flamenco, etc. Por estas actividades han pasado
un total de 15.000 personas, con una ocupación del 98,14%.

Un Belén de 400 metros cuadrados

140.000
visitantes

Este año, el tradicional Belén de la Fundación Cajasol causó gran expectación
entre todo el público. Más de 140.000 personas se sumergieron en esta espectacular recreación, envuelta entre arcos y pilares de piedra, dispuesto a
modo de claustro, con su patio y rodeado de un pequeño poblado, en el que
se recrearon sus comercios y las principales características de la época. Todo
ello, montado en una superficie de más de 400 metros cuadrados, con figuras muy
variadas que van desde los 10 cm. a los 40 en proporción de las construcciones.

Cultura / Exposiciones Sevilla / 59

La tecnología se plasma en
la tradición

Como principal novedad y presentando
un proyecto arriesgado y novedoso, se
ha inaugurado el Belén Virtual. Una iniciativa pionera en España, en la que más
de 8.000 personas han podido vivir esta
experiencia formando parte del Belén en
primera persona a través de unas gafas
de realidad virtual.

Conciertos navideños

La música fue protagonista en muchos
de los momentos navideños en la Fundación. Así, se presentó el disco ‘Así canta nuestra tierra en Navidad’, un trabajo
muy flamenco protagonizado por el cantante Manuel Lombo, cuya recaudación
va destinada al Comedor Social de la Orden de Malta, en el que el artista trabaja
como voluntario. Además, tuvieron lugar conciertos de Antonio José, de Góspel y de la Orquesta de Linz, entre otros.

Talleres y sesiones de magia

Con motivo de la Navidad, se desarrollaron diversos talleres de manualidades,
de cocina, magia y cuentacuentos.

Obras de teatro y monólogos

Nochebuena de infarto, Feliz Navidad Sr.
Scrooge,Cuento de Navidad, El Sastrecillo Valiente, la Cocina Mágia Chef , Los
Gatos del Jazz y el Camino de Oz fueron
las representaciones de teatro para la
familia que se llevaron a cabo. Además,
dentro del ciclo de Rieloterapia, selos
monólogos de humor tuvieron su protagonismo.

Otras colaboraciones
II Campaña 100 kilos de Ilusión con la Fundación MAS
Pregón de la Asociación de Belenistas
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Cádiz

Una Navidad para todos

Colaboramos con la Asociación de Reyes Magos de Cádiz en su programación, destacando la entrega de juguetes
realizada en la Fundación Cajasol por los
Reyes Magos de Oriente, que hicieron la
primera parada de su periplo por la ciudad antes de la cabalgata, para repartirles los regalos a los niños del Campamento de Navidad de la Fundación Cajasol.

Zambomba jerezana

Representantes de la empresa, la cultura
y la política se dieron cita en una nueva
edición de la zambomba de la Fundación Cajasol en Jerez, celebrada en
la bodega La Constancia de González
Byass, y que se ha convertido en uno de
los actos más destacados que celebramos en la localidad gaditana.

78.000
visitantes

Un nacimiento hebreo

Este año, Cádiz disfrutó de un Belén hebreo o bíblico, ambientado en la Palestina de
los tiempos de Cristo, que representaba el nacimiento de Jesús en Belén de Judea.

Taller de cortos Luces, Cámara... ¡Feliz Navidad!
Estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato se transforman en miembros
de un equipo de rodaje: claquetista,
guionistas, decoradores, director, actores, técnicos de sonido e iluminación,
maquilladores, etc.
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Una Navidad solidaria

Huelva

En la programación de los Gozos de Diciembre en Huelva, contamos con talleres creativos y didácticos dedicados a los más pequeños, además de nuestro tradicional campamento de Navidad. Entre otras actividades, los participantes han aprendido a fabricar
instrumentos musicales navideños, a crear personajes literarios, a inventar adornos navideños o a cocinar los dulces típicos de estas fechas, además se ha ofertado
un ciclo de espectáculos de magia.
La música también fue protagonista en nuestra sede de calle Puerto en Huelva, con una
zambomba flamenca y un espectáculo dedicado a los cantes de la provincia el día.

28.000
visitantes

Belén de Playmobil

El Belén ha sido el centro neurálgico de las
actividades navideñas en nuestra sede en
Huelva. Ha sido un Belén especial y con
un carácter marcadamente solidario. De la
mano de la Asociación Crecer con Futuro,
hemos tenido la ocasión de exponer un
atractivo y novedoso Belén con figuras de
Playmobil en el que además se han recaudado fondos para la ayuda a los niños en
situación de abandono, pobreza o riesgo de
exclusión social. Como novedad, el Belén ha
vuelto a su tradicional sede de la calle Plus
Ultra, 4, y ha estado abierto desde el 1 de diciembre hasta el 5 de enero. 28.000 visitas.

A beneficio
de Crecer
con Futuro
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Córdoba

Una Navidad creativa
Alrededor del Belén de la Fundación Cajasol se generaron actividades y talleres impregnados del mejor ambiente navideño para niños y adultos. El Coro Yerbabuena
puso la nota musical con varias actuaciones. Asimismo,se realizaron talleres navideños
infantiles en diferentes sesiones, para cubrir la máxima demanda posible. Otras de las
acciones navideñas fue la entrega de cartas al Cartero Real, que se pasó por la sede de
la entidad a recoger las misivas. Por otro lado, la acción social no podía faltar dentro de
las propuestas de la Fundación Cajasol en sus Gozos de Diciembre y por ello decidió
impulsar, junto a la Escuela de Arte Mateo Inurria, y en colaboración con el Hospital
Reina Sofía, el concurso ‘Dale una vuelta al árbol’, en el que los alumnos de la escuela
reinterpretan el concepto de árbol navideño, respetando su forma.

41.200
visitantes

Visita Teatralizada del Belén

Es una visita teatralizada interactiva con informaciones curiosas sobre elementos de la
Navidad, tales como el origen de los belenes y de los árboles de navidad, o las figuras
de Papá Noel y de los Reyes Magos de Oriente, así como la simbología de los regalos.
41.200 visitas.
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Divulgación literaria
Colaboración Fundación José Manuel Lara
Gracias a la colaboración que mantienen la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara, el pasado año se celebraron en la entidad numerosos actos literarios que
incluían presentaciones de libros y mesas redondas.

Presentación del
Premio Fernando Lara 2016

Paloma García-Garnica presentó su libro
‘Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido’,
obra premiada con este galardón.
Sevilla. 20 de septiembre.
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“Hoy en día, la
Fundación Cajasol es
uno de los espacios
más emblemáticos de
la Feria del Libro de
Sevilla ya que por su
sede pasan miles de
niños de los colegios
sevillanos para asistir a
actividades en torno al
libro y al fomento de
la lectura”.

Feria del Libro
Un año más, la Fundación Cajasol vuelve a contribuir con la Asociación de la Feria del Libro de Sevilla para la puesta en marcha de diferentes actividades en el marco de la Feria
del Libro 2016 de Sevilla. Entre otras iniciativas y actividades, la Fundación Cajasol cedió
a la Feria del Libro sus sedes, tanto en plaza de San Francisco como el Centro Cultural (C/
Laraña, 4) para los cuentacuentos destinados a los escolares de la provincia de Sevilla. De
esta forma, la Fundación Cajasol tuvo un papel muy relevante en este evento anual y de
gran calado en nuestra ciudad, ofreciendo sus espacios con el fin de fomentar la lectura
y adentrar a los más pequeños en el enriquecedor mundo de los libros.

Esperanza Alcaide Rico
Presidenta Feria del
Libro de Sevilla
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Premios Manuel Alvar y
Antonio Domínguez Ortiz
El ensayo titulado ‘Lola Flores: otra historia
del espectáculo en la España contemporánea’, de Alberto Romero Ferrer, ha recibido
el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2016. Asimismo, el trabajo titulado
‘Cirlot: ser y no ser de un poeta único’, de
Antonio Rivero Taravillo, ha sido galardonado con el Premio de Biografías Antonio
Domínguez Ortiz 2016, según decisión del
Jurado de estos dos galardones.
Cada uno de estos premios está dotado
con 6.000 euros y la publicación de la obra
ganadora.

Encuentros con La Razón
Carlos Santos, con ‘33 historias de la Transición’, Marta Sanz, con ‘Éramos mujeres
jóvenes’, Víctor Márquez Reviriego y Fernando Jáuregui, con su manual de instrucciones ‘Universidad y Empleo’ son los
autores que han pasado por este ciclo de
conferencias.

Hagamos memoria

La Real Audiencia y la Plaza
de San Francisco

Presentación del libro de Nativel Preciado, ‘Hagamos memoria’, en un acto
presentado por Carlos María Ruiz y Lalia
González-Santiago. Sevilla. Fundación
Cajasol. 26 abril.

Obra de Javier Rubiales, en la que se descubre la Historia del edificio de la Fundación Cajasol, desde su construcción hasta nuestros días, así como la importancia
y trascendencia del enclave donde está
situada. Sevilla. Sede Fundación Cajasol. 1 de junio.

Vino y Cultura

Contar la historia del vino a través de las
civilizaciones y la cultura ancestral. Ese
era el objetivo que Manuel Concha se
marcó. Córdoba. Sede Fundación Cajasol. 9 de marzo.
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Entre monjas y frailes

Edición del libro del médico y escritor
Ismael Yebra ‘Entre monjas y frailes’. La
obra se adentra en el desconocido mundo de las clausuras para mostrarnos el
lado más humano de aquellas personas
que habitan detrás de sus muros, quienes lejos de aislarse de la sociedad, se
encuentran siempre al lado de los más
humildes y necesitados. Sevilla. Fundación Cajasol. 29 de marzo.

El Laberinto de los Espíritus

Con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y con la presentanción de Jesús Vigorra, Carlos Ruiz Zafón presentó su novela en la sede. Sevilla.
Fundación Cajasol.19 de diciembre.

La prueba

El entrenador de fútbol Pepe Mel, presentó su tercer libro, ‘La Prueba’ (editorial Samarcanda), rodeado de figuras del deporte y la cultura de Sevilla. Juan Espadas, Juan Ignacio Zoido o Rafael Gordillo fueron algunos de los asistentes. Sevilla. Fundación Cajasol. 8 de junio.

Con voz propia

Obra de la artista Nina, cuenta en primera persona su carrera profesional dedicada al espectáculo. Trabajo, esfuerzo y dedicación durante más de tres décadas se
recogen en unas intensas páginas en las
que Nina pone en alza la voz como instrumento profesional y protagonista de
toda su trayectoria profesional. Sevilla.
Fundación Cajasol. 14 de marzo.
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III Certamen Escolar ‘Mi libro
favorito’

Fundación Cajasol y Fundación José Manuel Lara celebraron una nueva edición del
certamen escolar ‘Mi libro preferido’, que se
mantuvo como una de las actividades más
destacadas en el convenio de colaboración
firmado entre ambas instituciones. Los participantes fueron jóvenes estudiantes matriculados en Institutos Públicos de Andalucía
ubicados en localidades andaluzas que no
tuvieran más de tres centros de estas características; algunos de estos institutos son
reincidentes, ya que vienen participando
en este certamen desde su primera edición.
Sevilla. 15 de junio.

I Premio Narrativa Escolar
José María Pemán

La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz
acogió el acto de entrega del I Premio de
Narrativa Escolar José María Pemán, organizado por ABC y la Fundación Cajasol.
El primer premio fue a parar a María Dolores Reyes Martínez-Conradi, el segundo premio a Alberto Custodio Romero
Vallejo y el terceroa Javier Niño Martínez.
400 beneficiarios. Cádiz. 13 de julio.

XVIII Congreso de Literatura y Música

La Fundación Cajasol colabora con la Fundación Caballero Bonald en la celebración del
XVIII Congreso Literatura y Música y en su vasta labor cultural. Cádiz. Del 26 al 28 de
octubre. 2oo asistentes.

La Naranja Guachintona

Se trata de un Taller de Creación Poética
celebrado con gran éxito en Huelva. La
Fundación ha elaborado, en colaboración con la Editorial Niebla, un taller que
se ha convertido en un espacio para la
creación poética compartida. Un total de
15 jóvenes han formado parte del proyecto. Huelva. 2 de febrero.
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Cómo informar sobre
violencia machista

La sede gaditana acogió la presentación
del libro del periodista José María Calleja, que analiza el tratamienjto de los
medios a la violencia en familia. Elegir las
palabras adecuadas, las imágenes que
mejor informen, ofrecer testimonios de
expertos, evitar lo morboso, no tratar los
crímenes machistas como si fueran sucesos es tarea de los periodistas. Cádiz. 1
de abril.

El océano de la memoria

La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz
fue el escenario elegido por Paloma San
Basilio para presentar su primera novela,
‘El océano de la memoria’. El acto estuvo
presidido por el editor Pablo Álvarez, que
habló sobre las circunstancias que originaron el libro. La autora tuvo palabras
de elogios hacia la ciudad de Cádiz, en
la cual se desarrolla una gran parte de la
trama. Cádiz. 11 de mayo.

Trump, el León del Circo

Presentación del libro del periodista
Francisco Reyero, que analiza el éxito
mediático del presidente estadounidense. Cádiz. 5 de noviembre.

Encuentros en la Casa Pemán
Se trata de una ciclo de charlas que organiza la Fundación Cajasol junto a la
Voz de Cádiz. Durante 2016 se llevaron a
cabo 4 encuentros en los que los autores
presentaron sus obras.

10 de marzo. Laura Rojas, ‘La Familia. de relaciones tóxicas a relaciones sanas’
25 de octubre. Jesús A. Rojo Pinilla, ‘Los invencibles de América’
28 de noviembre. Fernando Alberca, ‘Aprender a interpretar a un niño’
12 de diciembre. Rafael Santandreu, ‘Ser feliz en Alaska’
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Ciclo conmemorativo del IV Centenario de la muerte de Cervantes
El 1 de enero de 2016 comenzó el Año Cervantes, dedicado, en el cuarto centenario de su muerte, al más célebre escritor en lengua
española de todos los tiempos. La Fundación Cajasol se sumó a la conmemoración con la programación de actividades en torno a la
vida y obra de Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616).

Sevilla
4 de abril. Presentación del libro con la presencia de José Caballero Bonald
6 de abril. Conferencia de Andrés Trapiello, ‘Sevilla, un enigma cervantino’ .
21 de abril. Conferencia de Vicente Molina Foix. ‘Cervantes, el Inca Garcilaso y Shakespeare’.
3 de mayo. 1616, el año de 3 genios
7 de junio. Conferencia de Alfonso Guerra, Una lectura de El Quijote.
28 de septiembre. Conferencia de Arturo Pérez Reverte. El soldado Cervantes
11 de octubre. Conferencia de Juan Eslava. ‘Los caminos del Quijote en tiempos de Cervantes
19 de octubre. Conferencia de Mauricio Wiesenthal, ‘Mis viajes con Don Quijote. Devolviendo a Cervantes a la hispanidad’.
diálogos con Alfredo Valenzuela.
22 de noviembre. Charla sobre la atracción del delirio de Don Quijote, impartida por Juan José Millás, Luis Gutiérrez Rojas y
Juan Antonio Rodríguez Tous, con la colaboración de Efrén Rodríguez.
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Córdoba

Ciclo Cervantino de Guitarra en Huelva y Córdoba

Coincidiendo con el festival de la Guitarra de Córdoba, la sede cordobesa inauguró el
Ciclo Cervantino de Guitarra, llevado a cabo en el mes de junio-julio y dirigido artísticamente por Francisco Bernier, con la participación de guitarristas de todo el mundo. El
ciclo se desarrolló en la Sala Juan Ramón Jiménez en Huelva y en la sede de Córdoba.

Coincidiendo con el festival de la Guitarra de Córdoba, la sede cordobesa inauguró el
Ciclo Cervantino de Guitarra, llevado a cabo en el mes de junio-julio y dirigido artísticamente por Francisco Bernier, con la participación de guitarristas de todo el mundo. El
ciclo se desarrolló en la Sala Juan Ramón Jiménez.

Conferencia Cervantes, la imagen de una vida, a cargo del profesor Rafael Sánchez Seus
El homenaje a Miguel de Cervantes en tres tiempos lo ha realizado la Fundación en Cádiz en colaboración con la Real Academia
Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz. Las accio-

nes han consistido en en un programa con actividades destinadas a todo tipo de público y la intención de situar a la ciudad de
Cádiz en el mapa cervantista. Cádiz. 15 de junio.

Acción Social
Conscientes de la situación de nuestro entorno en toda Andalucía y al
que debemos atender prioritariamente, se incluyen los programas
de solidaridad propios y las ayudas a las familias necesitadas,
de suministros alimentarios (Andaluces Compartiendo) y de
apoyo y mejora de la dependencia. Así como la colaboración
con muchas entidades sin ánimo de lucro que trabajan contra la
exclusión social. También se incluyen los programas educativos
propios para niños y mayores, las becas para jóvenes sin recursos,
la formación para el empleo y los acuerdos con todo tipo de
centros docentes, especialmente con las universidades andaluzas.
Asimismo, las actividades que favorecen el bienestar de nuestra
sociedad de Deporte y Medio Ambiente tienen cabida en esta
área. Mantenemos nuestras acciones para apoyar al deporte
de base en todas sus modalidades, la promoción de los hábitos
saludables y los programas de salud para todos, las actividades de
conservación del medio ambiente y las realizadas en la naturaleza
con impacto positivo. Dentro de la promoción de la salud se han
llevado a cabo también diversas acciones.
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Un sociedad más justa
Dentro de la Acción Social, la Fundación Cajasol desarrolla
una intensa labor con una gran variedad de entidades
sociales, de distintos ámbitos y envergadura, pero con
el denominador común de estar enfocadas a servir de
instrumento para lograr una sociedad más equilibra y justa.
En este contexto, la Fundación Cajasol colabora con un

centenar de proyectos vinculados a la atención a las familias
desfavorecidas, a las personas dependientes y a colectivos
vulnerables, que se han puesto en marcha para atender las
necesidades de higiene, educación, vivienda, integración
social, ocio y otros aspectos vitales para lograr el bienestar
de una sociedad para todos.
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Infancia y familias
Campamentos para la integración
Sunset Campus 2016
Estos campus sirven para ayudar a la conciliación familiar en
el periodo estival en zonas rurales, donde a menudo el verano supone una oportunidad laboral para muchas familias.
A su vez, propician la integración social. Campamentos de
verano para el crecimiento personal de adolescentes en
Paterna de Rivera y Cádiz, Aroche (Huelva) y Sanlúcar la
Mayor e Isla Mayor (Sevilla). 150 beneficiarios.

Campus Noel 2016
La Fundación Cajasol organiza los Campus Noel durante las
vacaciones escolares de Navidad y van dirigidos a colectivos
en riesgo de exclusión social, favoreciendo a través de actividades lúdicas, culturales y educativas la integración social.
Campus navideño en Paterna de Rivera (Cádiz), Cádiz,
Camas, Isla Mayor y Burguillos, y Chucena (Huelva). 180
beneficiarios.

Otros Campamentos
Campamento de verano Punta Umbría Summer
Campamento de baloncesto. Fundación Aro
Becas para el Campamento de Verano 2016 - Villamanrique de la Condesa
Campamento de verano- Hermandad de San Esteban para menores sin recurso
XI Campamento de Fútbol Ciudad de Granada para menores en centros de acogida
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Fundación Pequeño Deseo
Colaboramos con esta entidad en la realización de eventos para recaudar de fondos. Esta organización se dedica a hacer realidad los sueños de niños con enfermedades crónicas o de difícil
pronóstico para darles apoyo anímico. El objetivo de 2016 ha sido cumplir el sueño de 90 niños,
y para recaudar fondos se realizó una fiiesta campera,el 3 de marzo en la Hacienda el Visir, con
concurso de paellas, una barbacoa y diversas actuaciones musicales. Además, la Gala de los Deseos, celebrada el 30 de septiembre en el consulado de Portugal de Sevilla, contó actuaciones
musicales, de magia y actuaciones infantiles.

Programa para la integración en verano
Colaboración con diversas entidades de atención a la infancia y menores con discapacidad para ayudar al desarrollo de actividades
lúdicas y educativas en el periodo estival. Se trata de ofertar a estos jóvenes actividades que les ayuden a la integración social
junto con la interacción con otros menores. La colaboración se ha realizado con la Fundación Prolibertas (población reclusa
y ex reclusa) para una visita a un parque acuático; Fundación Tas (jóvenes con discapacidad intelectual), un día en la playa
para familias y usuarios/as, visita a la playa para los menores del Centro onubense de la Ciudad de los Niños, visitas al Parque
Acuático de jóvenes de Nuevo Futuro y campamento en la Sierra de Cádiz para jóvenes de las 3.000 Viviendas para la
Asociación Juvenil El Cotarro.
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Adquisición de
material escolar
Dado que a inicios de septiembre muchas familias en situación de exclusión
social tiene que adquirir el material y libros escolares de sus hijos e hijas lo que
se vuelve una tarea complicada para
muchas de ellas, con el objetivo de poder ayudar en este sentido, la Fundación
Cajasol apoya a estas familias con la donación de material y compra de libros,
entre otros al CEIP Adriano del Valle,
Fundación Carlos Sanz, Caritas Tomares,
Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles, ONG
Videssur, IES Diamantino Pérez Acosta y
la Asociación Educacciong.

Peña Cultural Flamenca Las
Colonias

Esta entidad ha desarrollado un
programa para llevar el flamenco a los
colegios. El programa incluye formación
puntual también para docentes y un
concurso infantil de letras de fandangos.
Unos 600 alumnos participan en esta
iniciativa. Huelva.

Otras acciones
Economato Hijas de la Caridad Triana
Comedor Social Ntra. Sra. de la Consolación de Cartaya
Convenio con UGT-A: Campaña de Alimentos
Economato Social en Tres Barrios-Amate
Programa de Ayuda de Red Madre

Economato Social
Virgen del Valle

El economato proporciona productos
de alimentación, higiene personal y
limpieza de hogar a familias en riesgo
de exclusión. El economato esa atendido
por voluntarios.
Écija. 280 familias
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Tierra de todos
Ayuda integral a las familias sin recursos
a través de la Fundación Tierra de Todos,
colaborando en la formación y capacitación de jóvenes de barrios populares de
Cádiz, en el apoyo escolar a niños y la integración de inmigrantes. La Fundación
tiene su domicilio social en Cádiz en un
edificio de 3 plantas que decide dedicar
este Centro a la atención de los jóvenes
y de los inmigrantes, con el ánimo de
promover un ambicioso proyecto que
facilite la igualdad de oportunidades y la
promoción y cualificación de todas estas
personas y de todo su entorno social.

Integranet
Programa socioeducativo complementario de actividad física dirigida a menores
en riesgo de exclusión social a desarrollar en el Polígono Norte, Barriada La Plata, Triana/Los Remedios y Tomares.
Sevilla. Octubre a diciembre de 2016.
250 beneficiarios.

Otras colaboraciones
Las Colonias. Huelva
Colegio SAFA Blanca Paloma. Equipación Aula formación profesional. Sevilla
Fundación Alala. Escuela de Refuerzo Escolar en el Polígono Sur de Sevilla
Taller de flamenco en el IES Inmaculada Vieira de Sevilla
Apoyo al programa de familias de Asuntos Sociales de Cadiz
Ilumina una casa: lucha contra la pobreza enérgetica con Tomares Comparte.
Colaboracion con el Proyecto Fraternitas. Sevilla
AVANCE. Escuela de familias. Sevilla.
Apoyo a la Guardería La Providencia. Las Tres Mil Viviendas de Sevilla
Asociacion Junior. Actividades para niños en el Barrio de la Viña de Cádiz
La Casa de Todos. Ayuda para el acompañamiento
Hermandad de los Gitanos y Asociación Alborear. Sevilla
Hermandad Ntro Padre Nazareno de Paterna de Rivera. Cadiz
Becas Fundación Carlos Sainz para menores en riesgo de exclusión
Rastrillo de Nuevo Futuro
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Dependencia y discapacidad
Programa Cuídate
El Programa Cuídate, que se desarrolla en las cuatro sedes de la Fundación, consiste en la
realización de talleres del control del estrés y la ansiedad, con amplia repercusión en la salud
mental de los cuidadores de enfermos dependientes, dotándoles de técnicas para superar
el estrés personal y laboral con el fin de obtener un entorno laboral lo más sano posible.
Huelva. Realizados cuatro talleres, dos en Chucena y dos en Moguer, impartidos por técnicos de la Asociación de Apoyo a Enfermos Crónicos.
Cádiz. Se llevaron a cabo dos talleres divididos en tres sesiones, impartidos por miembros
de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz.
Sevilla. Organizadas ocho sesiones con formadores pertenecientes a la Asociación de Familiares de Enfermos Crónicos AFEC.
Córdoba. Se realizó un taller dividido en cinco sesiones, al que asistieron cuidadores y voluntarios de asociaciones de Córdoba.

Aula de Mayores
de Sevilla
El Aula de Mayores de Sevilla es una de las
iniciativas más veteranas de la Fundación y
tiene por objeto promocionar el envejecimiento activo y saludable entre las personas
mayores. Para ello, en 2016 se organizaron
80 cursos con la asistencia de más de 2.000
personas mayores de 54 años. Son cursos de
carácter anual, que encajan en las áreas académicas, de idiomas, nuevas tecnologías,
deporte y salud, recreativas y artesanías.
Sevilla. 2.100 beneficiarios.

Upacesur
La Fundación Cajasol colaboró con UPACESUR de Jerez en la adquisición de ayudas técnicas para su Residencia Hogar,
con el fin de mejorar la calidad de atención asistencial a sus usuarios con discapacidad, especialmente las afectadas de
Parálisis Cerebral y trastornos afines.
80 beneficiarios
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Talleres ocupacionales en la
Residencia La Orden
Nuestra colaboración ha consistido en la realización de talleres ocupacionales de pintura y animación, destinados a las personas atendidas en el centro residencial para personas mayores La Orden, abierta a mayores de 60 años en situación de exclusión social
y/o en situación de dependencia. Los talleres han sido tutorizados por la terapeuta ocupacional del centro y llevados a cabo por dos monitoras colaboradoras de la Fundación
Cajasol. Huelva. Cada actividad ha contado con una media de 25 beneficiarios.

Taller de Parkinson
Avanzado

La Dra. Fatima Carrillo, Neuróloga del
Hospital Universitario Virgen del Rocío
que trabaja en la Unidad de Trastornos
del Movimiento, protagonizó esta actividad. También intervinieron José Ramón
Orihuela Jorge, Presidente de la Asociación de Parkinson de Sevilla, y Carmen
Giráldez, secretaria de la Asociación de
Parkinson de Sevilla
Sevilla. Sede de la Fundación Cajasol.
23 de mayo.

Gala Benéfica de Autismo

Colaboración con la celebración de la
Gala, para la captación de fondos para
dar continuidad a las servicios actualmente que presta la asociación Autismo
Sevilla, así como desarrollar nuevos
proyectos.
Sevilla. Pabellón de la Navegación. 3
de junio. 2.000 beneficiarios.

Talleres de estimulación de
la memoria para mayores

La sede de Córdoba acogió durante el
pasado año un curso semanal destinado
a prevenir la demencia senil y la enfermedad del Alzhéimer entre los mayores.
Córdoba. 60 beneficiarios.

Apoyo al equipo de fútbol
de ciegos en Cádiz

La Fundación Cajasol ha colaborado con el
equipo Fútbol Ciegos Cádiz en su participación en el torneo internacional Gelsenkirchen, jugado en Alemania.
Cádiz. 100 beneficiarios. 22 y 24 de abril.

IX Jornadas Provinciales
sobre Alzheimer

AFA Huelva organiza estas sesiones con
el lema: Pasado, Presente y Futuro, en
el marco de la Universidad de Huelva,
que han contado con la colaboración de
prestigiosos científicos y expertos.
Huelva. Del 13 al 20 de mayo. 100
beneficiarios.
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Jornadas Puertas Abiertas
para el conocimiento del
mundo del caballo y la Doma
Paraecuestre

Jornadas para la promoción del deporte como instrumento de motivación
entre personas con distintas capacidades, colaborando en la cohesión social,
la autoestima y la superación diaria
de barreras entre lesionados físicos y
psíquicos adquiridas o de nacimiento.
Se celebraron tres jornadas, los días
en las que participaron 62 personas
de cuatro asociaciones; SIES, Autismo
Sevilla, Fundacion Adecco y la ONCE.
Sevilla. La Corbera. 12, 13, 14 de marzo 2016

Asociación Parkinson y
Adacca

La Fundación colabora con distintas
asociaciones, como Asociación Parkinson Sevilla y Adacca, para personas con
daño cerebral adquirido en Cádiz, en
sendos programas de transporte adaptado cubriendo el coste de los conductores y el combustible de algunos de los
vehículos de la flota.
Sevilla y Cádiz. 100 beneficiarios.

Otras colaboraciones
Sevilla Contigo, Sevilla Compasiva.
Asociación de Personas Mayores Sorda. Programa de actividades 26 aniversario
Escuela de Equitación Adaptada 2016
Fundacion Tas. Programa de inserción sociolaboral.
Hospital Psiquiatrico Penitenciario de Sevilla. Taller de musicoterapia para internos.
VII Juegos Nacionales Special Olympics Reus 2016
XXX Cross San Pelayo. Sevilla
Asociación Paz y Bien. Becas para talleres de equinoterapia. Sevilla.
Taller de estimulación cognitiva- Asoc. Enfermos Alzheimer Los Palacios
Asociación Ápice. Adaptación de la sede
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Personas en exclusión
Iniciativas para el empleo y la formación
La Fundación colabora con varias entidades para promover al inserción laboral de personas con escasas oportunidades para ello. Un
ejemplo lo encontramos en la contribución que realiza a través de becas de formación y transporte, como la realizada con la Asociación Casa Paco Girón de Huelva, que ha permitido que 10 jóvenes hayan iniciado su inserción en el mundo laboral. Otras colaboraciones han sido con Fundación Adecco, a través de la financiación de un programa de empleo para personas en riesgo de exclusión
social y el Taller de Oficio 2016, para 40 jóvenes desempleados de Palomares del Río, Sevilla.
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Fundación Dávila Maestre

A través de la Fundación Manolo Dávila Maestre, la Fundación Cajasol ha colaborado con el programa de apoyo a la autonomía y proceso de reinserción de personas sin hogar del
Hogar San Juan de Jerez. Jerez (Cádiz). 240 beneficiarios
Sevilla.

Talleres de empleo FAMSI

Colaboración con el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) para la realización de los
talleres de empleo Fomento de las capacidades y conocimientos para emprender, desarrollados en diez localidades
andaluzas: Alcalá la Real, Albolote, Dos
Hermanas (2), Montoro, Chiclana de la
Frontera (2), La Rinconada, Conil de la
Frontera y Écija.
18 de abril al 31 de diciembre. 220 beneficiarios.

Programa de prevención a la
drogodependencia. Desal

El objetivo de este programa de Desal es la prevención de las drogodependencias entre población juvenil a través de programas
socioeducativos en la zona de especial necesidad Tres BarriosAmate (barrios de los Pajaritos, Madre de Dios y Candelaria).
Sevilla. 80 beneficiarios.
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Solidaridad

Unicef 2016
La Fundación Cajasol apoyó la campaña
Reto UNICEF, como muestra de su
compromiso con el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En 2016, el llamamiento se centró en los
niños como víctimas más indefensas de
los desastres naturales y los conflictos
armados. Las acciones apoyadas fueron
la campaña de visualización en el
metrocentro y los autobuses de Sevilla
y la participación en la gala televisiva
del 20 de noviembre en cadenas
autonómicas de televisión.

“El impacto de un buen programa de
saneamiento e higiene en la vida de los niños
es realmente transformador ”
Blanca Carazo.
Responsable de Programas Internacionales de
Unicef

La gala fue vista
por una audiencia
acumulada de
2.035.000 personas.
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Fiesta Solidaria de
PRODEAN

La Fundación Prodean realizó esta III
edición de su Fiesta Deportiva solidaria.
Sadus en Bermejales. Sevilla. 23 de
Abril

Gala benéfica ADISCON

Cena benéfica para recaudar fondos y
apoyar las nuevas líneas de investigación para la Anemia Diseritropoyética
Congénita Azotea de la Fundación
Cajasol Cádiz, 9 de julio.

III Festival de Cortos y Salud Mental

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla acoge esta semana la inauguración y la
clausura de la tercera edición del Festival de Cine y Salud Mental. Sevilla. 16 de mayo.

Acción Diversa LGTBH Orgullo de Andalucía 2016

Colaboración con la exposición titulada
‘Mírame, Siénteme’, celebrada por
segunda vez, estuvo expuesta en el
centro cívico las Sirenas en Sevilla, y más
de mil personas acudieron a visitar este
proyecto innovador que ha supuesto la
puesta en valor de artistas jóvenes de
LGTH de Andalucía.
Del 17 al 27 de junio. 1.000 asistentes.
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Invitaciones a eventos deportivos

La Fundación Cajasol invitó a las entidades sociales asistir gratuitamente a encuentros
deportivos. Por un lado, se regalaron 275 entradas para ver el partido que tuvo lugar el
24 de abril entre Baloncesto Sevilla - Movistar Estudiantes. Por otro, la Fundación Cajasol
adquiririó un paquete de 200 entradas para asistir a un encuentro del Recreativo de
Huelva. 500 beneficiarios.

XI Carrera Solidaria
Carmona

Organizada por la ONGd Fe y Futuro,
con el objetivo de recaudar fondos
destinados a proyectos de desarrollo en
el tercer mundo. Carmona. 10 de junio.

II Carrera solidaria contra la
violencia machista

Carrera organizada por la Federación
de Asociaciones de Mujeres María
Laffite, desde el Palacio de San Telmo a
la Alameda de Hércules. Los beneficios
alcanzados fueron destinados a las
mujeres atendidas en el Centro Al Alba
de Sevilla.
Sevilla. 20 de noviembre. 280
beneficiarias

IV Premios Adriano Antinoo 2016
Nuestra sede de Sevilla acogió la entrega de los premios Adriano Antinoo 2016, los
galardones de mayor relevancia a nivel nacional en materia de Igualdad y Diversidad.
En 2016 se han reconocido las trayectorias de Íñigo Lamarca, exdefensor del pueblo
vasco; Pepa Ruiz, secretaria general de Salud Pública de Andalucía; el sacerdote José
Mantero, la Asociación por la Gestación Subrogada en España y las artistas Alicia
Ramos y Noelia ‘La Negri’. La Mención Honorífica recayó en Mercedes de Pablos.
Sevilla. 14 de marzo. 200 beneficiarios.
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Fundación
Lágrimas y
Favores
La colaboración con Fundación Cajasol se
concreta en el apoyo a:
- Fundación Cudeca, centro especializado
en el tratamiento y cuidados paliativos de
cáncer.
- 2 becas formativas y de estancia para jóvenes malagueños sin recursos en el Instituto de Estudios Cajasol, gestionadas por la
Fundación Cajasol.
-Aportación para la ayuda en alimentos y
productos de primera necesidad para familias en grave riesgo de exclusión social,
en colaboración con Caritas Diocesana de
Málaga.
-Cena Benéfica a la que asistieron más de
300 personas de instituciones, empresas y
organizaciones sociales de la provincia de
Málaga.
24.000 beneficiarios.

VI Premios AFA 2016

La Asociación de Fundaciones Andaluzas
celebró el acto de entrega de los VI
Premios Asociación de Fundaciones
Andaluzas (AFA), donde se reúne todo
el sector fundacional andaluz y otras
personalidades de diversos sectores de la
sociedad.
Sevilla. 24 de noviembre.

Otras colaboraciones
EAPN -Andalucía. Adaptación de documentos a lectura fácil
África Arco Iris. Compra de calendarios solidarios
X Premios Escaparate
VI Concierto Solidario Banco de Alimentos
Jornada Mundial de la juventud ( Cracovia)- Proyecto Educar para la fraternidad
I Torneo de Pádel Benéfico Hermandad Esperanza de Triana
I Encuentro de la Red de Rotary
AJAESOL jubilados Cajasol
Concierto Benéfico a favor de Andex
Gala Benéfica ACOES
Ciclo de conferencias Semana de la Familia
Reunión del Club de Leones
III Gala Fogones de Sevilla
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Andaluces Compartiendo
Una ayuda a los que tienes más cerca #solidareal
Una iniciativa de ayuda a familias andaluzas en emergencia social con la implicación y apoyo de las empresas alimentarias de Andalucía.
Las fundaciones que aportan su conocimiento y especialización a este proyecto son la Fundación Persan, Fundación Seur y la Fundación
Banco de Alimentos. Además, se cuenta con la participación de las grandes superficies y empresas como Euromadi, Carrefour, Alcampo,
Miquel Alimentació, Makro, Covirán, Supersol, Maskon que dan a conocer la campaña al consumidor. También participan marcas de otros
sectores productivos como Bidafarma e Instituto Español, que hacen que el proyecto siga creciendo.

270 entidades sociales
recibiendo alimentos
para entregarlos a
las familias que lo
necesitan y más de 300
voluntarios
33 marcas
participantes y
1.650.000 kilos de
productos entregados
Encuentro Andaluces
Compartiendo

Tuvo lugar en la sede de la Fundación
Cajasol en Sevilla: incluyendo una cena
benéfica con la participación de cuatro
restaurantes andaluces de primer nivel,
bodegas Barbadillo, Fundación Cruzcampo y Grupo La Raza.
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Programa Educativo

Se realizan talleres de showcoocking
y cuentacuentos sobre nutrición en la
Hacienda de Quintos, con más de 5.000
escolares visitantes.

II Zambomba Flamenca

Las Bodegas Lustau en Jerez de la Frontera acogieron la zambomba de Andaluces
Compartiendo, que cumplía su segunda
edición.

III Torneo de Golf en Club
Pineda en Sevilla
Avance de la Feria
Un acto solidario de la mano de Bodegas
Barbadillo a beneficio de la iniciativa
solidaria Andaluces Compartiendo,
una iniciativa de la Fundación Cajasol
y Lándaluz que, en su tercer año de
actividad reúne en una cadena solidaria
a las empresas y marcas andaluzas
que entregan alimentos a las familias
andaluzas más necesitadas. Sevilla. 8 de
abril.
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Voluntariado
Voluntariado corporativo
El Voluntariado de la Fundación Cajasol es una potente estrategia en la que están involucrados personas con vocación de ayuda social.
La acción de sus miembros realiza una contribución de alto valor a problemas sociales a través de la transmisión de sus experiencias
profesionales, sus conocimientos o sus energías, canalizados por la Fundación hacia las entidades sociales.
Actualmente, los 447 voluntarios y voluntarias de la Fundación Cajasol trabajan con más de 150 entidades sociales, con un
número de horas que pueden superar las 50.000.

VIII Encuentro del
Voluntariado

Un año más, los voluntarios de la
Fundación Cajasol celebraron su
Encuentro Anual, esta vez bajo el lema
‘Su Éxito es nuestro Éxito’. Se celebró el
sábado 23 de enero, en el Salón de Actos
de la sede en Plaza San Francisco, con
cerca de 150 asistentes, entre voluntarios
e invitados.
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Plataforma del Voluntariado de Sevilla

La Fundación Cajasol viene apoyando a la Plataforma del Voluntariado de Sevilla en sus
actividades para el fomento del voluntariado entre la sociedad sevillana, difundiendo
y promocionando las distintas actividades y participando en eventos organizados por
ambas entidades. Una de las acciones fue la celebración el 5 de diciembre del Día
Internacional del Voluntariado.

Curso de Voluntariado

Cerca de medio centenar de personas
ampliaron sus conocimientos sobre el
voluntariado en tres sesiones. Sevilla. 16,
17 y 18 de febrero y 17 de octubre.

III Programa Jovenes hacia la solidaridad 2016

El programa Tu sí que faltas está dirigido a fomentar el espíritu solidario de los jóvenes,
orientándolos hacia programas y actividades de voluntariado que ya se realizan,
animándolos a que participen en estas iniciativas. En 2016 celebró su tercera edición,
en colaboración de la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla.(PVSS). Personas del
mundo del voluntariado han acudido a 27 centros educativos para dejar constancia
de sus experiencias como participantes en actividades solidarias. Se han realizado
58 jornadas de sensibilización, en las que participaron 1.626 jóvenes de edades
comprendidas entre los 15 y 20 años.
Las sesiones se han desarrollado en distintos centros públicos, concertados y privados de
Sevilla y provincia.
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Actividades de Voluntariado en la Naturaleza

La Fundación Cajasol llevó a cabo la tradicional actividad medioambiental que coordinan cada año sus voluntarios en la finca La Contienda en Aroche (Huelva), a la que
asistieron más de 30 personas vinculadas a diversas entidades sociales de Sevilla y
provincia. Gracias a esta inicitiva, un año más tuvo lugar la plantación de encinas y la
construcción de cajas nido. Estas acciones van encaminadas a combatir la “seca” de la
encina: por un lado, con la repoblación y por otro facilitando el anidamiendo a las aves
insectívoras. 19 de noviembre.

Motivación y
emprendimiento

Se han organizado encuentros
intergeneracionales para fomentar la
cultura emprendedora de los jóvenes
con la participación de las personas
mayores. De este modo se empodera
y pone en valor la experiencia de
los mayores, y se ha fomentado la
cultura del emprendimiento y la
iniciativa empresarial entre los jóvenes
universitarios. Han participado 15
personas mayores y 1.000 jóvenes.

Conferencia ‘La entrega es el éxito’
Organizada por la Asociación Sevillana de Asistencia, Eduardo Dávila Miura impartió la
conferencia ‘La Entrega es el Éxito’, donde desveló las estrategias físicas y psicológicas,
inspiradas en el mundo del deporte, que le fueron muy útiles para obtener el máximo
rendimiento en su carrera como torero. Sevilla. Sala Antonio Machado. 5 de mayo.

Otras colaboraciones
XX Aniversario ASA
Reunión Voluntariado Corporativo
Proyecto de Sensibilización de la Cooperación Internacional. Fundación Paz y Bien
Red Voluntare
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Deportes
Ciencias Club de Rugby
Fundación Cajasol
Fundación Cajasol colabora desde hace años con el Ciencias Club de Rugby y en la temproada 2016/17 volvió a renovar su compromiso en apoyo a la realización de sus actividades. Su
primer equipo senior actualmente participa en máxima categoría del rugby nacional, División de Honor, siendo el único equipo amateur que milita en esa categoría. Además realizan
muchas actividades con sus escuelas deportivas, formando a niños en este deporte desde
que cumplen los 5 años, siendo un referente a nivel autonómico y nacional, convirtiéndose
en el club de rugby con más jugadores en formación de todo el sur de España. Los equipos
Sub14, Sub16 y Sub18 compiten en sus respectivas ligas autonómicas, logrando por primera
vez en la historia del Club inscribir a dos equipos de una misma categoría en la competición
oficial Sub14. Los equipos Sub6, Sub8, Sub10 y Sub12 compiten sin clasificación en las jornadas de rugby gradual que organiza por toda Andalucía la Federación Andaluza de rugby.

Un Club comprometido con
lo social

En lo social, el Club de Rugby es una
entidad comprometida con su entorno y
ha colaborado con el Banco de Alimentos de Sevilla y con la bolsa de caridad
de diversas hermandades a través de
operaciones kilo, además de crear su
propia bolsa de becas para poder pagar
la ficha de los jugadores que estén
pasando por una etapa económica complicada. 400 beneficiarios
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Club Voleibol Esquimo Fundación Cajasol
Entre las actividades con las que colabora la Fundación Cajasol se encuentran los programas de Escuela de Voley y Voley Playa, el
programa de Voley de Competición, el programa de alto rendimiento (Superliga 2) y la participación del club y sus deportistas en
diferentes eventos deportivos, tales como la peque-vóley, organizado con la colaboración de la Real Federación Española de Voleibol,
el Torneo Nacional de Voleibol, el Torneo Andaluz de Vóley-Playa y el Campus de verano. 2.400 beneficiarios.

“Tener la
colaboración de la
Fundación Cajasol ha
supuesto un impulso
de incalculable valor
a nuestro proyecto
social y deportivo,
permitiéndonos
la consecución
de cotas de éxito
impensables”
Ricardo Lobato Rivas
Director Deportivo del
club Voleibol Esquimo
Fundación Cajasol
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Sporting Club Huelva de Fútbol Femenino
El Sporting Club de Huelva es el máximo representante del fútbol femenino andaluz.
Campeón de la Copa de la Reina en 2015 y doble campeón de la Copa de Andalucía,
su vínculo con nuestra entidad se prolongan ya por 9 temporadas, en las que ha adquirido el nombre de Fundación Cajasol Sporting, siendo la identificación por la que
se le conoce en la Liga en toda España. Además del primer equipo, el club desarrolla
una gran labor con la cantera, implantando el fútbol femenino en Huelva y provincia.
En la actualidad más de 150 niñas desde 8 años en adelante forman parte de las
categorías inferiores del club.

Club de
Bádmington IES La
Orden
El Club Bádminton IES La Orden de
Huelva ha conseguido esta temporada su tercer campeonato de Liga, tras
los cosechados en 2013 y 2014. En los
últimos años el IES La Orden ha contado
con el apoyo de la Fundación Cajasol, lo
que ha permitido al club seguir con el
proyecto deportivo que tienen estructurado, con el fomento de la cantera, el
deporte base y ayudando a integrar a
través del bádminton a cientos de niños
y niñas en Huelva y provincia. Además
de tener al equipo campeón de España,
este año el club cuenta con 3 equipos
en categoría nacional, 2 jugadores olímpicos y una gran cantera.

Carreras de
Sanlúcar
La Fundación Cajasol patrocina uno de
los premios que se entregan en las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, que se celebran desde el año 1845
en las playas de esta localidad gaditana,
bajo la organización de la Sociedad de
Carreras de Caballos, tiene numerosos
galardones y premios concedidos. Cádiz. Sanlúcar de Barrameda. Agosto
2016. 270.000 asistentes.
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Fundación Andalucía
Olímpica
Colaboración con la Fundación Andalucía
Olímpica en distintas actividades, como
los programas Olimpismo en la Escuela, la Olimpiada Escolar, Estímulos al
Deporte y los Mini 100 Estadios. Son
iniciativas diseñadas para difundir los
valores olímpicos en la escuela en la que
durante el año pasado han participado más
de 15.000 escolares de toda Andalucía.
Además, se celebró el encuentro 116
años de Olimpismo en Andalucía, un
homenaje a las distintas delegaciones de
deportistas andaluces que han participado
en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos a lo
largo de la historia.

Peque Vuelta a Andalucía
2016

V edición del Torneo de
Escuelas de Fútbol

Colaboración con la Asociación Deportiva
Deporinter, organizadora de la 61º edición
Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol,
para la organización de la Peque Vuelta a
Andalucía, que transcurrió paralelamente a
la Vuelta Ciclista a Andalucía en las ciudades
de llegada de etapa en Sevilla y Córdoba,
respectivamente. Además, se realizaron
talleres infantiles, actividades lúdicas y un
circuito sobre educación vial en bicicleta.
17 y 18 de febrero. Sevilla y Córdoba.
380 beneficiarios.

Celebración en la Ciudad Deportiva ‘Decano
del Fútbol Español’ de Huelva la V edición del
torneo de escuelas de fútbol de la Fundación
Cajasol ‘Mundialito de Navidad’. Huelva. 17
de diciembre. 300 participantes.

Semana Náutica en El
Puerto de Santa María
Organizada por el RCN de El Puerto de
Santa María, albergó a más de 500 regatistas
de entre 7 y más de 60 años, veteranía y
juventud para celebrar la buena salud de la
vela andaluza y la capacidad organizativa de
la entidad portuense. En lo que a su valor
deportivo se refiere, la 45 Semana Náutica
es valedera para el ranking autonómico de
Crucero en la modalidad de Circuito, así
como Copa de España Zona Sur.
Estos y otros detalles técnicos de la gran Semana de la Vela pusieron a la Bahía de Cádiz
en el punto de mira. El Puerto de Santa
María. Del 19 al 21 de agosto.

Open de Sevilla de Ajedrez
Entre los participantes más destacados
hubo 27 titulados internacionales. En total
participaron jugadores de 18 países distintos. Del 8 al 16 de enero.
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Otras colaboraciones
Ciclismo
IMD 2016: Sevilla sobre Ruedas
XI Vuelta Ciclista Challenge a la provincia de Sevilla
Club Ciclista Gómez del Moral
Voley
Mairena Voley Club
Fútbol
Club Deportivo Alosno. Huelva
Club de Futbol Unión Deportiva Las Palmeras- Escuela taller de Futbol de Córdoba
Azahar Club de Fútbol Femenino
Club Écija Balompié
Club Floresbike Equipo de Competición.
I Copa Iberoamericana Femenina de Fútbol 7 de Sevilla
Torneo Antiguos Alumnos IEC
Natación
85º Aniversario del Club Natación Sevilla
Becas Club Natación Mairena del Aljarafe
Club Natación Al Andalus
Tenis
Torneo Femenino de tenis en memoria de Nadia Menchala
Jornadas de Tenis de la Fundación del Tenis Español
Sófbol
I Torneo Iberoamericano de Sófbol Femenino Ciudad de Sevilla
Balonmano
Club de Balonmano de Montequinto
Tenis de mesa
Club de Tenis Mesa Hispalis
Rugby
Club Amigos del Rugby
Waterpolo
Club Waterpolo Dos Hermanas
Pádel
Torneo Antiguos Alumnos IEC
Varios
Club Deportivo San Bartolomé
II Carrera Popular UNiversidad Pablo de Olavide
VII Juegos Nacionales Special Olympics Reus 2016
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Medio Ambiente
Talleres medioambientales La Contienda
La Fundación Cajasol organizó visitas a la finca de La Contienda en Aroche(Huelva), por escolares de las localidades cercanas. De
esta manera, ayuda a difundir el desarrollo sostenible de una explotación agrícola y ganadera, además de favorecer el interés por
la naturaleza.
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Talleres Agua y Futuro
Talleres de concienciación sobre la necesidad de conservar un bien tan preciado como
el agua. En total han sido 40 los desarrollados en la dársena del Guadalquivir, por el
que han pasado más de 1.400 escolares. Este año se realizaron nuevas mediciones
que se han organizado en torno a un hilo conductor: una Gymkana ambiental. También se han llevado a cabo diferentes mediciones para evaluar la calidad del agua.

Centro Andaluz de
Fauna Salvaje
La Asociación de Amigos de la Fauna
Salvaje y Fundación Cajasol prepararon
unas actividades culturales y educativas
dirigidas a escolares y usuarios de entidades sociales en la defensa y conservación del medio ambiente y la fauna, en
el marco del Centro Andaluz de la Fauna
Salvaje de Castilblanco de los Arroyos.
Este espacio contiene una impresionante colección de fauna: desde diminutos
insectos procedentes de todas las partes
del mundo hasta soberbios ejemplares
de elefantes, jirafa, tigres, leones o cocodrilos del Nilo.
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Territorio Guadalquivir
Colaboración con el proyecto Territorio Guadalquivir, liderado por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur S.A.U., con la participación de otras entidades, que tiene como
finalidad impulsar y poner en valor los recursos naturales y culturales de la zona fluvial
de Sevilla en torno al Turismo y la Industria, desarrollando elementos que potencien y
favorezcan el crecimiento económico de cada una de nuestras ciudades y municipios.
En una primera fase del trabajo, se está analizando el territorio del río navegable.

Sostenibilidad y
perspectivas de futuro del
Estuario del Guadalquivir
Impartida por José Carlos García Gómez, catedrático de Biología Marina de
la Universidad de Sevilla y presentada
por José Mª Romero Rodríguez, decano
de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, la conferencia abordó la
evolución del estuario del Guadalquivir,
los cambios acontecidos en el mismo
durante la era industrial, los intereses
de los diferentes actores que se han ido
incorporando a lo largo de los años, así
como las afecciones producidas y sus
posibilidades de mitigación.
Sevilla. Sala Antonio Machado. 19 de
mayo.
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Documental Los ojos del
Lobo
La proyección y el posterior coloquio
contaron con la presencia de Francisco
Galván (Fundación Cajasol), Ezequiel
Martínez (Fundación Savia, narrador del
documental) y Víctor Gutiérrez (Amigos
del Lobo de Sierra Morena, director).
Sevilla. 15 de marzo

XII Foro Internacional de
Conservacion de la Naturaleza
La UICN es la mayor red medioambiental mundial, que en España agrupa a 40
entidades, organismos gubernamentales, sociedades científicas y ONG. Este
foro se plantea con el objetivo de evaluar el estado de conservación en el que
se encuentra la Naturaleza en España y
marcar una hoja de ruta común.
5 y 6 de mayo. Fundación Tres Culturas
de Sevilla. Asistencia de 175 expertos.

Ayuntamiento de Aroche
La Fundación Cajasol viene contribuyendo de forma importante al desarrollo del
proyecto Patrimonio desde hace unos años, resultando esta colaboración de gran
relevancia para el municipio. Esta acción va encaminada a la recuperación, investigación, consolidación y puesta en valor de parte de su extenso e importante patrimonio
histórico-arqueológico. Otra de las iniciativas que apoya la Fundación es la destinada a
la dinamización de la actividad social y física de los mayores y que se realiza en Aroche
desde el año 2003.

IX Premios Flacema

Galardones concedidos al desarrollo sostenible en la industria andaluza. Sevilla. 26 de
octubre.

Foro Doñana de la Empresa
Sostenible

Empresas que operan en Andalucía,
las administraciones públicas, las
organizaciones empresariales y otras
instituciones del mundo económico y
empresarial con el objetivo de promover entre los empresarios de Andalucía y
la población en general una cultura más
avanzada del desarrollo sostenible y la
responsabilidad social.
Sevilla. Sede de la Fundación Cajasol.
17 de noviembre.
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Programas Educativos
La Fundación Cajasol renueva el compromiso con la comunidad educativa y su intención de ayudaros a enriquecer el currículo de vuestros
centros. El programa de actividades educativas se desarrolla en la sede de Fundación Cajasol en Sevilla, que esta
temporada incorporó nuevos espacios para el desarrollo de las actividades.
Fundación Cajasol hace un gran esfuerzo para ofrecer este programa de actividades gratuitas o de bajo coste y propiciar así el acceso a
la cultura al mayor número posible de personas. El programa se organizan en tres áreas: competencias sociales y cívicas, comunicación
lingüística, y expresiones culturales. De este modo abarcamos ámbitos tan diversos como el emprendimiento, la coeducación, el flamenco,
la literatura, el inglés, la música, la danza, el cine o el teatro. Las actividades han sido diseñadas por especialistas que cada año atienden las
preferencias y necesidades que nos transmiten los centros y las valiosas opiniones del profesorado que participa en nuestras propuestas.

SOCIALES Y CÍVICAS
Emprendimiento y educación financiera
> Emprendimiento ¿Te salen las cuentas?
> Finanzas aplicadas.
Igualdad y coeducación
> Teatro. Todas tenemos la misma historia.
Cine educa. Mundo actual
> Cine: Televisión. El show de Truman.
> Cine: Paz. La vida es bella.
> Cine: Mujer. Quiero ser como Beckham.
> Cine: Familia. Pequeña miss Sunshine.
> Cine: Bioética. Gattaca.
> Cine: Totalitarismo. La ola.
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EXPRESIONES CULTURALES
Magia
> Magia. ¡Abracadabra!
Teatro
> Teatro. Lola Caracola.
Danza
> Danza. Viaje a los cinco continentes.
> Danza. Danzas del mundo.
Conciertos didácticos
> Guitarra. De España a las Américas.
> Flamenco. De Sevilla a Cádiz.
> Flamenco. De Cuba a Cai.
> Percusión. El mundo de la Percusión.
> Infantil. Los Ju.
> Tres Culturas. En busca de las músicas perdidas.
> Edad Media. El medievo, pasen y vean.
> Renacimiento. La música del Renacimiento.
> Barroco. Regreso al pasado.
> Barroco. Vivaldi y el documento inédito.

Estas acciones han
contado con la
asistencia de 20.000
escolares

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Inglés
> Inglés. In English, please.
> Inglés. A trip abroad.
Narración oral
> Cuentos. La Nueva Barraca.
Lengua y literatura
> Teatro. Enamórate de Lope.
> Teatro. Una noche blanca con los clásicos.
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La ópera es cosa de niños

La Ópera es Cosa de Niños volvió a formar parte del cartel de actuaciones
de Sevilla de Ópera gracias a una nueva
colaboración entre Fundación Cajasol y
Sevilla de Ópera. El ciclo dio continuidad
a una iniciativa educativa y gratuita, dirigida a todos los escolares de la provincia
de Sevilla comprendidos entre los 6 y los
12 años (1º- 6º primaria), cuyo fin primero es despertar en los más pequeños el
interés por la cultura a través de la ópera.

“Una de las actividades
más interesante que
he realizado en los
diez años que llevo
impartiendo docencia”
Profesor del IES Las
Marismas

El Barbero de Sevilla

La Asociación Pasión por la Música en
colaboración la Fundación Cajasol y el
Ayuntamiento de Sevilla presentaron ‘El
Barbero en familia’, actividad educativa
participativa dirigida a familias dentro
de la celebración del bicentenario de la
Ópera ‘El Barbero de Sevilla’ de Rossini,
1816 -2016. Sevilla. 24 de abril.

Programa de teatro interactivo
La compañía de teatro social de la artista y productora Blanca Marsillach y Varela Producciones presentaron sus obras dirigidas a alumnos de diferentes centros escolares
con la colaboración de la Fundación Cajasol. ‘Una noche blanca con los clásicos’ y ‘Enamórate de Lope’ son las representaciones de la que han disfrutado jóvenes de la ESO
y Bachillerato. Las dos obras se integran dentro del programa de teatro social educativo que la Compañía de Blanca Marsillach lleva desarrollando desde hace más de siete años, y tienen como objetivo acercar el Siglo de Oro a estudiantes de secundaria y
bachillerato de una forma diferente: desde las tablas, dándoles la oportunidad de subir
ellos mismos al escenario. Córdoba (Teatro Avanti), Granada (Centro Cívico Zaudín),
Jerez (Teatro Villamarta), Huelva (Casa Colón) y Sevilla (Sede de la Fundación Cajasol). 4.076 asistentes.
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Misión Técnica sobre
Industrias Culturales y
Ciudades Creativas

Se celebró en distintas localizaciones de
Andalucía (Sevilla –Sede Fundación Cajasol-, Córdoba –Sede Fundación Cajasol-,
Priego de Córdoba, Granada y Málaga) la
Misión Técnica sobre Industrias Culturales
y Ciudades Creativas, organizada por la
Unión Iberoamericana de Municipalistas,
centrada en favorecer el intercambio
y aprendizaje de experiencias entre
entidades municipales en Latinoamérica y
Andalucía. Del 27 de junio al 2 de julio.

Cursos de Verano UPO

La Fundación Cajasol colaboró con la
nueva edición de los cursos de verano
que se celebran anualmente en la sede
Olavide en Carmona. Del 4 de julio al 26
de agosto.

Del Cole al Fútbol
El Real Betis Balompié y la Fundación Cajasol renovaron su convenio de colaboración
de la iniciativa ‘Del cole al fútbol’. Algunos
de estos actos se desarrollaron en la sede
de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San
Francisco. Asimismo, la Fundación Cajasol
colabora a través de su imagen corporativa con la mascota del Real Betis Balompié,
Palmerín, protagonista de las actividades
infantiles del Club. Sevilla. 24 de mayo.
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Objetivo: generar talento,
por José Antonio Marina

El filósofo Jose Antonio Marina habló
sobre talento, y su relación con inteligencia y educación durante una conferencia
que reunió a más de 200 personas en la
sede del Instituto de Estudios Cajasol en
Tomares. Antonio Pulido, Presidente de
la Fundación Cajasol dio la bienvenida al
filósofo, escritor y pedagogo, que acaba
de publicar el libro ‘Objetivo: Generar
Talento’ una obra indispensable. Sevilla.
19 de mayo.

Feria de la Ciencia

La 14ª Feria de la Ciencia volvió a contar con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Este año el cambio climático fue el tema de referencia. Sevilla. Palacio de Congresos y
Exposiciones. Del 5 al 7 de mayo.

Cantania Andalucía 2016

Más de 2.500 niños de 40 colegios y conservatorios de toda la provincia de Sevilla, Cádiz y
Badajoz participan en una de las citas musicales del año que cuenta con la colaboración de
la Fundación Cajasol. El proyecto está ideado para el desarrollo creativo y social del alumno, aunque por la calidad artística y la implicación personal que supone, se consigue un
gran impacto. Alcalá de Guadaíra. Teatro Riberas del Guadaíra. Del 10 al 12 de mayo.

Cursos de Verano UPO

a Fundación Cajasol colaboró con la nueva edición de los cursos de verano que se
celebran anualmente en la sede Olavide
en Carmona.

Curso de Oratoria Bilingüe

Esta actividad que promueven los
colegios Adharaz y Altasierra pone en
valor habilidades como la capacidad de
comunicación, expresión, creatividad, y
el dominio del inglés de escolares andaluces. Sevilla. 3 de abril.

Huelva
La Fundación Cajasol organizó en la provincia onubense un total de 32 cursos,
así como numerosos talleres. Los idiomas, las nuevas tecnologías, la pintura o
la danza fueron algunas de las áreas que
contaron con actividades. Además, se
realizaron campamentos y aulas matinales durante las vacaciones escolares.
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Con el fin de educar en valores, la Fundación Cajasol ha apostado por realizar actividades didácticas orientadas a centros educativos de niños y adultos y centros de personas con capacidades especiales. Las principales acciones llevadas a cabo fueron: visitas
guiadas a las distintas exposiciones realizadas en la sede. También tuvo lugar el taller
educativo ‘El Flamenco, Una Historia con Arte’. Asimismo, se realizó el Taller didáctico ‘Mediterraneando’ y el Taller de cocina ‘Patata la vista’. Por otro lado, cientos de
estudiantes participaron en el Taller de máscaras de carnaval, inspirándose no solo en
el carnaval local, sino en carnavales de otros países, como el Carnaval Veneciano. Y, finalmente, la Fundación Cajasol y la Armada española desarrollaron diferentes actividades.

Cádiz

Córdoba

Diveraprende
En nuestra oferta educativa en Córdoba,
hubo propuestas en ámbitos tan diversos como las matemáticas, el lenguaje,
la educación en valores o el teatro. Todas
las actividades fueron diseñadas por especialistas con una dilatada experiencia
en el sector educativo.

Actividades
Entre cifras y letras
Farsón de la niña Araña
Construimos Dinosaurios
Inauguración del Belén y Visita teatralizada del Belén
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Espacios para el diálogo
IX Desayunos Europa Press
Ponentes
Francisco Reyes. Presidente de la Diputación de Jaén. 22/02/16
Fernando Rodríguez Villalobos. Presidente de la FAMP y Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. 05/04/2016
Ignacio Caraballo. Presidente de la Diputación Provincial de Huelva y Secretario General del PSOE de Huelva. 08/04/2016
Antonio Ruiz Cruz. Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba. 03/06/2016
Pedro Sánchez Secretario General del PSOE y Candidato a la Presidencia del Gobierno de España. 05/06/2016
Albert Rivera. Presidente de Ciudadanos y Candidato a la Presidencia de España. 9/06/2016
Pablo Casado Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. 15/06/2016
Francisco Cuenca. Alcalde de Granada. 17/10/ 2016
Felipe López. Consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 21/10/2016
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Sevilla
Sevilla en Clave de Futuro

En colaboración con ABC, estas jornadas
analizaron a través de mesas de debate
la situación actual en distintos sectores
económicos de la ciudad. La sede de la
Fundación Cajasol acogió los días 6 y
7 de julio dos mesas, sobre turismo y
sobre la empresa agroalimentaria.

Premios Web ABC

Social Personal Shopper by Menbur,
Sevilla World, Retomates, Multiplicalia,
Cribus y el Portal de Empleo de la
Universidad de Sevilla fueron los
premiados en esta edición. Los
ganadores de los Premios Web 2016
recibieron como premio una campaña
publicitaria digital por importe de
1.500 euros. En esta edición se han
presentado casi 200 candidatos y un
jurado integrado por Antonio García, de
INNN, y representantes de la Fundación
Cajasol, Endesa, Cámara de Comercio y
ABC se ha encargado de seleccionar a
los ganadores. Sevilla. 29 de junio.

Foro UNIA - Hijos de Andalucía

La Fundación Cajasol participa, junto a la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA) y la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en el proyecto ‘Foros UNIA-Hijos de
Andalucía’. Sevilla. 28 de octubre.

XXIV Premio de
Comunicación de la
Asociación de la Prensa

La sede sevillana de la Fundación acogió
el acto de entrega del XXIV Premio de
la Comunicación, que recayó en Emilio
Morenatti. Sevilla. 25 de enero.
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Cátedra Rafael Escuredo

La sede de la Fundación Cajasol acogió la celebración de las jornadas ’28F. La fuerza de
un pueblo’, organizadas por la Cátedra de Estudios sobre Andalucía Rafael Escuredo y
coordinadas por el periodista Enrique García Gordillo. Sevilla. 18 y 19 de febrero.

Presentación del libro
Refugiados frente a la
catástrofe humanitaria, una
solución real

El reconocido politólogo y experto en
movimientos migratorios Sami Naïr
presentó su libro. Sevilla. Sala Antonio
Machado. 21 de noviembre.

Ideas para España

La sede de la Fundación Cajasol en
Sevilla acogió una nueva sesión del
ciclo de Ideas para España, organizado
por CEDIS Andalucía. En esta ocasión
el protagonista fue Roberto Fernández,
que presentó su libro ‘Cataluña y el
absolutismo borbónico’, una obra
histórica necesaria para conocer y
comprender las relaciones entre ambas
partes. Sevilla. 10 de marzo.

Seminario ‘Oportunidades
y retos en el Mediterráneo
Occidental’

Organizado por el Real Instituto
Elcano e inaugurado por José Manuel
García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. El
Seminario constó de dos sesiones en las
que destacados expertos de distintos
países mediterráneos abordaron las
oportunidades mutuas y los riesgos
compartidos. El acto fue clausurado
por Antonio Pulido y Emilio Lamo de
Espinosa. Sevilla. 9 de mayo.
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IX Premio Santiago
Gutiérrez Anaya

Este premio reconoce el mejor
artículo o estudio original que verse
sobre la propiedad inmobiliaria, en
cualquiera de sus aspectos jurídicoprivado, referidos a la regulación legal
en vigor. En esta ocasión el premio
ha recaído en el trabajo titulado
‘Evolución jurisprudencial y normativa
de las garantías sobre las cantidades
entregadas a cuenta en la adquisición
de vivienda sobre plano. Especial
referencia al sistema de avales”,
cuya autora ha sido Rocío Camacho
Sepúlveda. Sevilla. 2 de febrero.

Charlas El Mundo

Encuentros en torno a la actualidad política y social de España. La primera de las
charlas tuvo por título El Papel de las Diputaciones y contó con con Francisco Reyes,
presidente de la Diputación de Jaén; Elías Bendodo, de Málaga, y Fernando Rodríguez
Villalobos, de Sevilla. También se realizó la actividad sobre Politólogos en la Prensa y
Peridistas en la Política, con Lucía Méndez, periodista y analista política en El Mundo,
Pablo Simón, doctor en Políticas por la Universidad Pompeu Fabra; Teodoro León
Gross; columnista de El Mundo, y Rafael Porras, director de El Mundo de Andalucía.

Presentación del Foro Andaluz Nueva Sociedad en la Fundación Cajasol

Constituidos desde 2013, la intención del Foro Nueva Sociedad es aportar sus reflexiones a este momento político tan peculiar.
En la presentación tuvo lugar una conferencia por parte del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, posterior a un debate
que giró sobre la reforma constitucional en el que intervinieron los periodistas Tom Martín Benítez e Ignacio Martínez, el profesor
universitario Manuel Ángel Martín y el abogado Carlos Rosado. Sevilla. Sala Antonio Machado. 29 de enero.
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Córdoba
Foro Diálogos Córdoba
2016

Colaboración con la asociación Córdoba
Nuevo Milenio para la realización de
estos encuentros enmarcados en el
ámbito social, político, económico y
constitucional.

Conferencias
‘Brujería en África. Conflictos y retos sociales’. Carlos Pera Madrazo
‘Antigua y nueva Constitución’. Santiago Muñoz Machado.
‘Panorama estratégico internacional. Panorama geopolítico de los conflictos’.
Analista Principal del IEEE, Ignacio Fuente Cobo.
‘La llegada de Trump. El efecto en la UE y en el Sistema Internacional’. Catedrático y
politólogo Gustavo Palomares Lerma.

Foros 75 Aniversario de El Diario de Córdoba

Cinco encuentros relativos al Foro 75 Aniversario, en el marco de la celebración del 75
aniversario de la fundación de este rotativo, estos encuentros han sido una contribución
activa a la sociedad cordobesa, y un instrumento útil que ha recogido las recomendaciones
de destacados profesionales de todos los ámbitos sobre los pasos que se deberían dar para
orientar el desarrollo de la provincia. Además, en la sede de Córdoba, se llevaron a cabo
tres jornadas sobre temáticas como la Nueva Semana Santa en Córdoba, el Homenaje
al cantaor Antonio Fernández Fosforito y, en noviembre, Cordobeses en el Olimpo,
donde se recordaron las gestas de los deportistas de la provincia en las Olimpiadas de
Río de Janeiro. Además se ha colaborado en la divulgación del Congreso Cervantes desde
Andalucía 1547-2016 en Castro del Río, del 29 de noviembre al 2 de diciembre, para
conmemorar el IV Centenario de la muerte del escritor. Sede de Córdoba. 700 asistentes.

Foro Córdoba Futura 2016

Con la Asociación para el Progreso y la
Modernización de Córdoba Futura en la
realización de tres charlas-coloquio: Una
mirada a la ciudad cultura. Córdoba
más allá de 2016. ¿De qué hablamos
cuando decimos España federal?,
miradas a la estructura territorial del
estado. Mirada a la intolerancia y los
delitos de odio.
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Jaén
Ciencias Veterinarias

La Fundación Cajasol colaboró con la
Real Academia de Ciencias Veterinarias
de Andalucía Oriental, en un ciclo de
dos conferencias conmemorativas del IV
Centenario de la muerte de Cervantes
llevadas a cabo en la ciudad de Jaén.

I Foro Jaén Nuevo Milenio

Colaboración con el Diario de Jaén en
el desayuno informativo con el nuevo
alcalde de Jaén, Javier Márquez, que se
incluye dentro del ciclo de actividades
Jaén Nuevo Milenio, encaminadas a
engrandecer desde dentro la sociedad
jienense.
300 asistentes

Desayunos Viva Jaén

En colaboracion con el diario Viva Jaén se han llevado a cabo cuatro desayunos
informativos centrados en la vida política, económica y social de Jaén: Ángel Vera
Sandoval, presidente de Ferias Jaén y diputado de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico de la Diputación de Jáen.

Almería

I Foro La Voz de Almería

Desayuno empresarial en colaboración
con la Voz de Almería que se celebró
el 12 de julio en el Círculo Mercantil de
Almería sobre los retos de la empresa
almeriense. Contó con una nutrida
representación del mundo económico
almeriense que analizaron los retos de
futuro de las empresas en un mundo de
continuo cambio.
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Cádiz
Foro de Cádiz

El Foro de Cádiz nace como una
plataforma de diálogo social, debate e
intercambio de ideas e iniciativas en su
provincia, una iniciativa de información
y debate. Este punto de encuentro que
está promovido por tres instituciones
con presencia en Cádiz, Fundación
Cajasol, Casino Gaditano y Diario de
Cádiz. En esta ocasión, la conferencia
corrió a cargo del Almirante de la Flota,
Juan Rodríguez Garat. Cádiz. 1 de
diciembre.

Foro de Jerez

Este encuentro en el que colabora
Fundación Cajasol tuvo en esta ocasión
como protagonista al consejero
delegado y director general de
Williams&Humbert, Jesús Medina García
de Polavieja, que lanzó un mensaje
positivo sobre el futuro del vino de
Jerez. Jerez de la Frontera. 11de febrero.

Premios La Voz de Cádiz

Premios dedicados a las personas e
instituciones que más han hecho por
la provincia de Cádiz cada año. En
esta edición los premiados han sido
el guitarrista Paco Cepero, la plaza de
toros de El Puerto, Hoteles Andaluces
con Encanto y el pintor Hernán Cortés.
Cádiz. 30 de septiembre.
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Otros espacios
Defensor del Pueblo
Andaluz

Celebración de actividades de
divulgación, defensa y promoción de los
derechos y libertades constitucionales de
la ciudadanía.

Jornadas hispano-británicas

Análisis de las relaciones entre ambos países. Sevilla. 2 de diciembre.

Jornadas y ponencias
IV Foro de Auditoria y Pequeños Despachos - Colegio de Economistas de Sevilla
Asociación para el Progreso de la Comunicación 2016
IV Foro de Auditoria y Pequeños Despachos - Colegio de Economistas de Sevilla
Centenario de la Creación de la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucia
Colaboración Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE
Día de la Seguridad Privada
Diez Años de Encuentros de Cadena Ser
Foro Economia y Sociedad ASFACO
Foro Deportes Cadena Cope Huelva
Ciclo de Conferencias y Edición de los Anales de la Academia de Ciencias Veterinarias
Actividades Formativas y Divulgación de la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía
I Encuentro de la Red de Rotary
Programa Acento Andaluz: Entrevistas a cargo de Fernando Perez Monguio
Jornadas sobre la presunción de inocencia. Asoc. Unión de Juristas independientes
Edición obra “Desafíos actuales del Estado Constitucional”
Mesa redonda: Desde las dos orillas Málaga-Sevilla. Afinidades y Desencuentros
Programa especial de ‘Hora 25’ desde la sede en Sevilla
II Premio Menina de Andalucía. Lucha contra la Violencia de Género
VII Premio Ángel Olavarría de Ética del Derecho

Entrega de Banderas de
Andalucía

Un total de diez personas y entidades
fueron homenajeadas con motivo del ‘Día
de Andalucía’ reconociendo valores como
la innovación, el compromiso social, la
capacidad de superación, la apuesta por el
emprendimiento, el talento artístico, o la
excelencia. Sevilla. 26 de febrero.
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Salud e Investigación
Aulas de la Salud en Cádiz y Sevilla
Sevilla. Ciclo de Jornadas Aula de la Salud en colaboración con el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, con objeto de sensibilizar a la sociedad sobre la mejor forma de abordar y prevenir las patalogías que tienen mayor incidencia en nuestra sociedad. A lo
largo del año 2016 se han llevado a cabo las siguientes sesiones: Piel y cambio climático, Mi vida tras superar el cáncer de mama, pasos
a dar y Cáncer de próstata y testicular.
90 beneficiarios
Cádiz. La Fundación Cajasol y Asisa pusieron en marcha el nuevo Aula de Salud en el que profesionales y pacientes abordan temas
de actualidad médica de interés general. La primera de las charlas didácticas que componen este ciclo se celebró en octubre y corrió
a cargo de Isabel del Hoyo, responsable de los servicios de vida adulta de Autismo Cádiz, que analizó ‘Los trastornos del espectro del
autismo en la actualidad’.
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IV Premios Losada
Villasante

Radio Sevilla y el Ayuntamiento de
Carmona convocaron la cuarta edición
del Premio Losada Villasante a la
Excelencia en la Investigación para
apoyar a jóvenes investigadores que
desarrollan su labor en Andalucía.
Los premio recayeron en el profesor
Pablo Huertas Sánchez, premio a la
excelencia en la Investigación Científica;
el investigador Juan Ramón Sánchez
Valencia, premio a la Excelencia a la
Investigación en Innovación; Manuel
Pérez Ruiz, doctor por la Universidad de
Córdoba, premio Losada Villasante a la
Excelencia en la Investigación en el área
Agroalimentaria.
Sevilla. 42.600 asistentes

II Jornadas Científica Grandes Retos de la Medicina Actual

Organizada por la Fundación Clínica Rocío Vázquez, contó con las apariciones de
Rocío Vázquez Ruiz, Plácido Navas Lloret y Fernando de la Portilla de Juan. Sevilla.
Sede de la Fundación Cajasol. 3 de junio.

I Jornadas Autonómicas
‘Imagen y Salud’ con la
Fundación Progreso y Salud
I Jornada Formativa Muerte
Súbita y Deporte

I Jornada Andaluza sobre
Cardioprotección y Muerte Súbita
con el objetivo de dar a conocer las
actualizaciones científicas existentes en
el mundo. El acto contó con la presencia
de destacados especialistas en medicina
preventiva y deportiva.
Sevilla. 5 febrero. 280 personas.

Empresa y
Emprendimiento
Se trata de uno de los fines y fundamentos, potenciados en los
últimos años debido a la situación económica y social que atraviesa
el país en general. El objetivo, poner en alza una práctica y un
nuevo modelo de sostenimiento, el emprendimiento, que en este
momento de desconcierto actual, no sólo es un valor asociado al
esfuerzo, la capacidad de iniciativa y de auto superación, sino que
además es una necesidad para salir de la crisis.
Desde la Fundación Cajasol se trabaja para poner en valor todas
las actividades e iniciativas que promuevan el emprendimiento
de los andaluces; fomentar la cultura emprendedora a la vez
que se reconoce el esfuerzo realizado por los emprendedores
y emprendedoras de Andalucía, en un contexto de especial
dificultad como es el actual.
En el campo de la empresa, destacan los cursos de Postgrado y
los Masters del Instituto de Estudios Cajasol, una de las escuelas
de negocio más prestigiosas de Andalucía con más de 30 años de
experiencia y 32.000 profesionales formados.
Nuestro Instituto de Estudios se ha conformado como una escuela
con un marcado carácter profesional, lo que se materializa en
Másteres y Cursos Superiores muy prácticos y un gran enfoque
laboral. De hecho, uno de los principales avales del Instituto es el
alto grado de inserción laboral. El 94% de los alumnos que pasan
por el Instituto se incorporan con éxito al mercado profesional.
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Instituto de Estudios Cajasol
El Instituto de Estudios Cajasol cumple 30 años de dedicación tanto a la formación
de los jóvenes recién titulados andaluces como a la actualización de profesionales
y directivos, durante los que ha acumulado un prestigio como Escuela de Negocios
difícilmente igualable en el ámbito andaluz. El Instituto ha sido en estas tres décadas
agente activo en el impulso del desarrollo económico y empresarial de su entorno;
su fuerte vinculación con la Fundación Cajasol le otorga solidez y vocación de
servicio a la sociedad.

claustro
Otro valor que puede destacar
esta institución es su claustro,
formado por más de 600
profesores, entre los que hay
catedráticos, profesionales libres,
directivos de empresas nacionales
e internacionales y altos cargos
de la Administración Pública, que
aportan conexión directa con la
realidad laboral.

Apoyo al sector empresarial andaluz
Esta amplia trayectoria permite al Instituto de Estudios Cajasol mantener
convenios con 400 empresas que confían en su estilo y experiencia
formativa. El vínculo con la empresa es bidireccional, ya que las entidades
integran a los alumnos del Instituto en sus estructuras tras la realización de
los másteres, y sus directivos están presentes en su Claustro compartiendo su
experiencia.
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Más de 40 foros,
Jornadas y
Conferencias de
temas de actualidad
empresarial

Programas Máster para posgraduados impartidos en 2015/2016
Máster en Asesoría Fiscal
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas - Máster oficial de acceso a la Abogacía
Máster en Gestión de Recursos Humanos
Máster en Finanzas y Dirección Financiera de Empresas
Máster en Globalización y Negocios Internacionales
Máster en Gestión de Marketing y Ventas
Máster en Comunicación Digital y Audiovisual
Máster en Economía Social

Programas incompany:
más de 20 acciones
formativas destinadas
a las empresas

Para directivos y profesionales
El Instituto de Estudios Cajasol es Escuela de Negocios referente para el directivo y profesional andaluz, que recurre a esta institución para su formación continua, reciclaje profesional y
ampliación de conocimientos. El Instituto ofreció en 2016 más de 100 acciones formativas dirigidas a profesionales; desde conferencias y jornadas de corta duración a Cursos de especialización o de experto, que requieren más dedicación por parte del profesional que lo recibe. Más de
10.000 representantes del sector profesional asistieron a las actividades durante 2016.

Cursos de Especialización
Actualización Fiscal
Hablar en Público
Curso de Actualización en Derecho Laboral
Curso sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil
Taller de Herramientas PMBOK V5 para PMP
Certificación Project Management Professional 2016/17
Prevención de Riesgos Laborales
Ley de Sociedades de Capital
Trader Profesional

Cursos de Experto
Dirección de RRHH
Programa Ejecutivo de Asesores Fiscales
Derecho de Sociedades
Dirección y Admón de Entidades sin Ánimo de Lucro
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Club de Directivos Andalucía 2016
El Club de Directivos Andalucía es un foro empresarial creado por el Instituto de Estudios Cajasol, con el fin de servir de impulso al tejido empresarial andaluz, que congrega a las empresas de mayor prestigio en nuestra región. Sus Desayunos con relevantes nombres del ámbito empresarial,
económico y político, son ya cita ineludible para directivos y empresarios andaluces.

Desayunos 2016
Lorenzo Amor Acedo, Presidente de la Federación de Autónomos de España (ATA)
Amancio López Seijas, Presidente del Grupo Hotusa
Silvio González Moreno, Consejero Delegado de Antena 3 Media
Luis Enríquez Nistal, Consejero Delegado de Vocento
José Manuel Muriel Jiménez, Consejero Delegado del Grupo Wamos
Ignacio Osbone Cologan , Consejero Delegado de Osborne
Asís Martín de Cabiedes, Presidente Ejecutivo de Europa Press
Mauricio González-Gordon, Presidente González Byass
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Conferencia de David
Meca
El Club de Directivos Andalucía
organizó una Conferencia Motivacional, en exclusiva para sus socios, en la que contó con la participación de David Meca, Campeón
del Mundo de Natación. El acto se
desarrolló con el tanque central
de tiburones del Acuario de Sevilla como escenario de fondo.
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Becas Fundación Cajasol de los Masteres 2015/2016

En el apartado de becas, para la realización de los Másteres 15/16 se concedieron un
total de 89 becas por importe total de 393.195,90 €. Las Becas se han concedido en las
categorías de Becas Excellence, de Estudio, de Estancia y de Transporte.

Encuentros sobre
Inteligencia Turística

De forma conjunta con el Instituto de
Estudios Cajasol y Next International
Business School, la Fundación Cajasol
llevó a cabo dos Encuentros sobre Inteligencia Turística: el I Congreso de Inteligencia Turística en Málaga y la Jornada
de Inteligencia Turística en Toledo.

Alumnos de Másteres del IEC realizan prácticas en empresas de
EEUU de gran prestigio
Tres alumnos que finalizaron su Máster en el Instituto de Estudios Cajasol en 2016 pudieron
realizar un programa de prácticas en EEUU en empresas de gran prestigio, gracias a las Becas USA convocadas por la Fundación Cajasol en colaboración con la Fundación Advanced
Leadership. Estas prácticas, que contemplan unas 15 semanas de duración, se desarrollan
en empresas del Forbes 500, así como en las organizaciones gubernamentales estadounidenses, instituciones sin fines de lucro y entidades multilaterales más importantes del mundo. Los alumnos becados en curso 15/16, fueron María del Carmen Gil Hurtado, Alumna
del Máster en Globalización y Negocios Internacionales; Gonzalo Sánchez Barrachina y
María Aránzazu Gallardo Martín, del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas.
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100 Caminos al Éxito
El Programa de Emprendimiento ‘100 Caminos al Éxito’ clausuró en diciembre su tercera
edición. Esta iniciativa de la Fundación Cajasol, con el apoyo de la Fundación Andalucía
Emprende (perteneciente a la Consejería de Economía y Conocimiento) y del Instituto de
Estudios Cajasol, se consolida como una de las plataformas más solventes de creación de
empresas en nuestra Comunidad Autónoma. Más de 210 empresas se han creado gracias a
las tres ediciones del programa desde su creación en 2014. Las cifras muestran el gran éxito
de la iniciativa: 74 proyectos empresariales finalizaron la primera edición en 2014, en la que
se concedieron 45 Microcréditos por parte de la Fundación Cajasol, por importe de 150.000
€. La segunda edición fue concluida por 64 proyectos, de los que 40 tuvieron financiación
a través de los microcréditos de la Fundación Cajasol, por importe total de 150.000 euros.

80 nuevas Start-Ups
fueron impulsadas
en 2016 en la tercera
edición del Programa

“El paso por la
primera edición
del Programa 100
Caminos nos dio
el impulso que
necesitábamos al
principio, tanto a nivel
formativo, como a
nivel económico”.
Sara Díaz, Directora de
Inversia500.com

Más de 210 empresas
han sido impulsadas
por este Programa
desde su inicio
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II Foro
Internacional del
del Aceite y la
Aceituna de Mesa
El Foro reunió a más de 300 representantes del sector. Organizado por segundo
año consecutivo por el Instituto de Estudios Cajasol en la sede de la Fundación,
los presidentes y máximos responsables
de las empresas que lideran el mercado
debatieron sobre la situación, el futuro
y las estrategias de exportación del aceite de oliva, la innovación y competencia
internacional de la aceituna de mesa, y el
cooperativismo. El acto fue inaugurado
por Ricardo Domínguez, Viceconsejero
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, Gaspar Llanes,
Presidente de Extenda y Fernando Rodríguez, Presidente de la Diputación de Sevilla, acompañados por Guillermo Sierra,
Vicepresidente del Instituto de Estudios
Cajasol y José Luis García, Presidente de
la Fundación Caja Rural del Sur.
Sevilla. 14 de junio.

Compromiso
X Córdoba
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, participó en el Foro Empresarial ‘Compromiso por Córdoba’, organizado por la CECO, en colaboración
con la Fundación Cajasol, para exponer
la realidad empresarial de Córdoba, así
como los avances que desde los distintos sectores de actividad se están desarrollando en la actualidad desde la plena
colaboración de todos los agentes implicados y motivando a los empresarios
cordobeses a convertirse en un referente
indiscutible para la generación de empleo y bienestar. Se trata de una apuesta
por la innovación y la participación, exponiendo e impulsando las propuestas
empresariales y mostrando el liderazgo
de la empresas en el desarrollo social y
económico, trasladando el compromiso
por Córdoba y su provincia.
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Foro Cesur
La Fundación Cajasol colabora desde su creación con el Círculo de Empresarios del Sur de
España (CESUR) en numerosas acciones. En
2016 celebró en la sede de la Fundación su I
Asamblea General Ordinaria, durante la cual
se hizo balance de su primer año de existencia. Además, también organizaron conferencias del Círculo de Pensamiento Innovador.
Destacar que el vicepresidente y director
general de Amazon en España y Portugal,
François Nuyts, participó en el think tank de
innovación empresarial de CESUR.

Foro Aminer
El Instituto de Estudios Cajasol acogió una
sesión del Foro Aminer, promovido por la
Asociación de Empresas Investigadoras,
Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios, en esta ocasión,
sobre ‘Estrategia Minera de Andalucía
2020’, donde se abordaron, entre otros temas, el potencial minero andaluz y la minería circular. Sevilla. 2 de diciembre.
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III Feria del
Emprendimiento

La Fundación Cajasol colaboró un año
más con la Feria de Emprendimiento de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Tras la inauguración se procedió a la entrega del premio ‘Atrévete a EmprenderFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales’. Esta Feria de Emprendimiento
se estructura en una zona de stands de
numerosas empresas, organismos e instituciones públicas relacionados con esta
materia, además de conferencias, mesas
redondas en la que emprendedores de
éxito cuentan sus propias experiencias
y ponencias con las principales ayudas a
las que pueden optar. Facultad de CC.
Económicas y Empresariales de Sevilla.
11 y 12 de mayo.

I Congreso Iberoamericano de Emprendimiento en Sevilla

El I Congreso Iberoamericano del Emprendimiento estuvo enfocado al emprendimiento en la era digital, incluido dentro de la
43º asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (Aico), que engloba desde 1975 a las cámaras de 23
países de Iberoamérica además de España y Portugal, y reunió a alrededor de medio millar de personas con ponentes de prestigio
internacional. La conferencia inaugural, ‘Emprender en la Era Digital: Emprender con Innovación y Nuevas Tecnologías’, corrió a cargo
de la Directora de España – BBVA, Cristina de Parias, y del presidente de Telefónica, Luis Miguel Gilpérez. En el Congreso se abordaron paneles sobre la forma de emprender desde la península y América. Los asistentes realizarán una visita nocturna al Real Alcázar.
Sevilla. 8 de Noviembre.
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Presentación Mujeres Empresarias Hispalenses

La sede de la Fundación Cajasol acogió el acto de Presentación institucional de la Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses a autoridades, representantes de distintas
entidades y organizaciones políticas, empresariales y sindicales, así como a empresarias de la provincia. Sevilla. Sala Antonio Machado. 1 de junio.

Premios El Caminante

Son seis premios para la excelencia
turística de Andalucía concedidos por la
revista de Viajes del periódico El Mundo.
Sevilla. 5 julio.

Conferencia Colombia: la paz que revolucionará Iberoamérica

Corrió a cargo del Embajador de Colombia en España, Alberto Furmanski, y contó con
la presencia de empresas andaluzas. Sevilla. 3 de marzo.
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III Concurso Escolar Jóvenes Emprendedores

Thamer celebró en el espacio Fundación Cajasol la tercera edición del concurso escolar Pequeños Emprendedores en el que 50 niños de
varios colegios de Sevilla presentaron sus innovadores proyectos. El tema al que han dado respuesta nuestros pequeños emprendedores ha sido ‘Ahorro y uso eficiente de la energía’, y las ideas han sido elaboradas y presentadas por alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
Sevilla. 29 de mayo.

Jornadas Innovación TIC
Made in Andalucía

Organizado por El Confidencial, con la
ayuda de la Fundación Cajasol, allí se dio
cita buena parte del talento andaluz que
ha surgido en los últimos años con sus
proyectos emprendedores. Nacho Cardero, director de El Confidencial, y Antonio
Pulido, presidente de la Fundación Cajasol
y Antonio Ramírez de Arellano, consejero
de Economía y Conocimiento de la Junta
de Andalucía, participaron en el acto.
Sevilla. 18 de noviembre.

Becas Fundación MAS

El Programa con el que colabora la
Fundación Cajasol tiene como finalidad
facilitar a jóvenes desempleados, sin
cualificación específica, un período de
formación teórico-práctica, con remuneración económica.

VI Edición de l Programa
Pr@xis

La Fundación Cajasol en Sevilla acogió
la presentación del VI Programa de Promoción de Empleo ‘Pr@xis’, implementado por la Diputación de Sevilla a través
de Prodetur. Sevilla. 5 de octubre.
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Startup Europe Week: Evento Sevilla

Se trata de un evento impulsado por la Comisión Europea para fortalecer el ecosistema de emprendedores y startups en el ámbito
regional, que cuenta con la colaboración de nuestra entidad.
Sevilla. Sede de la Fundación Cajasol. 2 febrero.

Presentación del libro Con
permiso, de Manuel Bellido

Presentación del libro
Exitocina, la hormona del
emprendimeinto

El periodista Manuel Bellido, patrono de
la Fundación Goñi y Rey y presidente del
Consejo de Acción Empresarial del Capítulo de SingularityU Sevilla presentó su
libro ‘Con permiso’, una recopilación de
confidencias con mujeres empresarias.

Escrito por el empresario Paco Ortiz y el
periodista Miguel Ángel Robles. Sevilla.
17 de marzo.

Conferencia sobre
Economía Circular

La conferencia internacional, organizada
por la Fundación Economía Circular, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Ayuntamiento
de Sevilla y la entidad internacional
ACR+ y sirvió para debatir y pensar
sobre los diferentes aspectos relativos a
la economía circular, con la presencia de
una gran cantidad de actores. Sevilla.
Sala Antonio Machado. 9 de julio.

Nuevas Tendencias
En un entorno tan cambiante como el actual, la Fundación Cajasol
apuesta por posicionarse como un referente en dar a conocer
nuevos lenguajes y contenidos que nos ayuden a entender mejor
nuestra sociedad: tecnología y nuevas concepciones artísticas.
Si algo caracteriza a la Fundación Cajasol es su capacidad para
adaptarse a los tiempos y a sus circunstancias, así como a las
necesidades que reclaman… por ello, en estos últimos tiempos,
y sin dejar de lado sus actividades e iniciativas habituales, se ha
incorporado de forma trasversal las nuevas tendencias en todas las
áreas de actuación; en las expresiones culturales, en las iniciativas
empresariales y formativas, en las actividades sociales…
Se trata de continuar avanzando, abriendo nuevas vías de
conocimiento y, a su vez, llegando a un mayor público.
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Lol Show
Monólogos
En 2016 la Fundación Cajasol estrenó un
nuevo ciclo de monólogos. Artistas de la
talla de Agustín Jiménez o Maru Candel
fueron algunos de los protagonistas de
estas actuaciones. Un espectáculo ágil, dinámico y repleto de buen humor. Cómicos
modernos cuya principal fuente de inspiración son las situaciones cotidianas que
todos sufrimos día a día al servicio del humor. El éxito de público denota la calidad
del espectáculo.

Programación 2016
3 de marzo: Manu Górriz y Salva Reina
1 de abril: Miguel Lagos y Pedro LLamas
29 de abril: Álvaro Carrero y Agustín Jiménez
3 de junio: Maru Candel y Txabi Franquesa
10 de junio: Oswaldo Digón y Manu Badenes
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Conferencias Singularity
SingularityU Sevilla forma parte del proyecto Singularity University (SU) fuera del ámbito geográfico fundacional en California. Esta
acción, impulsada por la Fundación Rey y Goñi, fomenta el conocimiento de las nuevas tecnologías exponenciales en nuestro entorno, desarrollando actividades de formación, sensibilización, innovación y networking. La Fundación Cajasol ha querido apoyar esta
acción a lo largo de todo 2016 a través de un completo programa:
12 de marzo: Conferencia “Disrupción limpia” a cargo de José
Cordeiro, asesor y profesor de Energía de Singularity University,
acerca de los cambios en el sistema energético actual.
29 de marzo: Presentación de la Publicación Visión de Sevilla
2025, un informe con las aportaciones de decenas de sevillanos vinculados a la empresa, la educación, la investigación y la tecnología
sobre cómo debería de ser Sevilla dentro de 10 años para ser una
ciudad atractiva y competitiva. Este acto contó con la participación
de José Manuel Petisco, CEO de Cisco España y la clausura de Juan
Espadas, Alcalde de Sevilla.
9 de mayo : Mesa redonda “Avanzando hacia la exponencialidad”, centrada en el ámbito de la educación, contó con la presencia
de Juan María Valle, Federico Pistono, María Ojeda y Luis Rey.
2 de junio: Presentación de los proyectos resultantes del Expo-

Exposición
‘Lecturas en flor’
El patio de la Fundación Cajasol en Sevilla acogió la exposición ‘Lecturas en Flor.
Arte Contemporáneo y arreglo floral en
diálogo’, comisariada por Ignacio Collado, con obras de José Miguel Pereníguez,
Mar García Ranedo, María José Gallardo
y MP & MP Rosado. Del 25 de mayo al 5
de junio. 2.700 visitantes.

nential Entrepreneurship Programme de Singularity Sevilla. Se
trata de un pionero programa de emprendimiento de base tecnológica para alumnos de Bachillerato.
20 de junio: A cargo del empresario y asesor de Singularity University
David Orban la conferencia en ‘El poder disruptivo de la descentralización’.
7 de noviembre: Bárbara Silva, embajadora del Capitulo Singularity
en Chile, presentó la conferencia ‘Un nuevo mindset: ecosistemas de
innovación. De la transacción a la cooperación’.
21 de noviembre: Miguel Aldana, Embajador del Capítulo de SingularityU Laredo (Texas, Estados Unidos), ofreció la conferencia ‘Laredo-Sevilla: Similitudes singulares y oportunidades exponenciales’,
destacando los puntos en los que estas ciudades confluyen y que
posibilitan el trabajo en común entre ambas.
28 de noviembre: Proyección de la película ‘The University’, con
presencia de John Morris.
2 de diciembre: Diederick Croese, co-fundador y CEO del Capítulo
de Singularity University en Países Bajos. Es además director de TEDxAmsterdam y está igualmente vinculado a Deloitte en el desarrollo
de distintos servicios vinculados a la innovación, la tecnología y la
seguridad digital.
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La Noche en Blanco
Como cada año, Sevilla organizó su noche más mágica, una noche abierta a la cultura
en todas sus expresiones y, una vez más, la Fundación Cajasol, como referente cultural
en Andalucía se sumó a esta iniciativa. En esta ocasión, la Fundación Cajasol presentó
una velada de música y literatura, ‘BuleBar poético’, de la mano de Benjamín Prado, que
cosechó un gran éxito de público, llenando un escenario inédito en el patio de la Fundación Cajasol. Además, la exposición, que permaneció expuesta en la Sala Murillo de
la Fundación Cajasol, ‘Un lugar en el mundo’, tuvo un horario especial.
Sevilla. 8 de octubre.
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South 36-32 New
Fashion Actitude
La Fundación Cajasol colaboró un año
más con esta iniciativa, acogiendo en
su sede actos como desfiles, desayunocoloquio y su novedoso South Pop-Up,
donde diferentes empresas se reunieron
en torno a la moda y al diseño para mostrar sus colecciones. Cádiz. Del 22 al 25
de junio.

Simof. Emprende lunares
En el marco de la XXII edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca, la Sala
Antonio Machado de nuestra sede en Sevilla, fue escenario de una mesa redonda con
importantes personalidades del mundo de la moda para compartir su visión sobre la
industria y el diseño en el sector de la moda flamenca. El sociólogo, periodista y crítico de moda, Pedro Mansilla; los diseñadores Victorio&Lucchino, Vicky Martín Berrocal,
Rocío Montero y Cristina García, y el director del Área de Planificación y Estrategia de
Extenda, Ignacio González. Sevilla. 24 de febrero.

Redes Sociales
¿Las contrololas o
te controlan?
La Fundación Cajasol acogió la Mesa Redonda ‘Redes Sociales ¿Aliado o Enemigo?
¿Las Controlas o te Controlan?’, en la que
participaron Carlos Sisí y Manuel Moreno,
moderados por José Luis Losa. Sevilla.
Sala Antonio Machado. 2 de marzo.
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Sevilla Game
La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla (Plaza San Francisco, 1) acogió uno de los
eventos andaluces más esperados del año para los amantes de los videojuegos: SevillaGame, que emergió con una agenda completa de actividades a las que tuvieron acceso
sus asistentes de manera gratuita. La iniciativa, organizada por Publicaciones del Sur,
la Fundación Cajasol y laPS4.com, presentó torneos de los videojuegos ‘Smash Bros Wii
U’, ‘Tekken Tag Tournament’ y ‘Pokémon’ ofrececiendo entretenimiento y premios a los
aficionados inscritos de la mano de Best Way Group. Sevilla. 5 y 6 de noviembre.

Acústicos en el patio
Con estos conciertos, la Fundación Cajasol quiere acercarse a un público más joven, apostando por las nuevas tendencias y trabajando en la difusión y divulgación de la cultura. Para
ello, puso a disposición de los jóvenes sus instalaciones en pleno centro de Sevilla, ofreciendo espectáculos en un formato inédito, un concierto acústico en el patio de la Fundación,
con un aforo exclusivo, de 200 personas.

Programación 2016
17 de junio: Dúo Critika y Saik
23 de septiembre: Mario Jefferson
30 de septiembre: Xuso Jones
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Programa Talento Nobel
El nuevo Ciclo de Conferencias ‘Programa Talento Nobel’ fue inaugurado con Eric Stark Maskin, Premio Nobel de Economía 2007, con su conferencia sobre ‘Introductory lecture on the
subject of mecanismo design’ (Introducción a la teoría económica del diseño de mecanismos). El acto fue moderado por el periodista económico Pedro Carreño, e inaugurado por el
presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Se trata de un ciclo que tiene la ambición de abrir un espacio de conocimiento, de aprendizaje y de intercambio de perspectivas
sobre alguno de los grandes asuntos que nos afectan como sociedad. En este foro vamos a
contar con figuras de referencia a nivel mundial. Con estos encuentros, la Fundación Cajasol
sube un nuevo escalón en esa vocación de excelencia que guía nuestro trabajo y también el
de nuestra escuela de negocios, el Instituto de Estudios Cajasol. Sevilla. 13 de junio.

El arte y los patios
cordobeses
La Fundación Cajasol puso en marcha el
concurso ‘El arte y los Patios Cordobeses’.
Estuvo dirigido alumnos y antiguos alumnos de las escuelas de arte de Córdoba ‘Mateo Inurria’ y ‘Dionisio Ortiz’, con motivo de
la celebración de su150 aniversario. Córdoba. 9 de mayo.

Taller de
Reanimación
Cardiopulmonar:
Proyecto Jacinto
y sus amigos
En este taller se proporcionó formación
para la reanimación cardiopulmonar (RCP)
y Primeros Auxilios en los centros de enseñanza. Sevilla. 29 de noviembre.

Taller de meteorología
La Fundación Cajasol en su afán de apoyar las actividades científicas y ambientales ofreció
en los meses de noviembre y diciembre doce talleres gratuitos a escolares de 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO bajo el título de ‘La Máquina del Tiempo’. El proyecto se desarrolló en el
espacio Cajasol Lab de la Fundación Cajasol y tiene un componente tecnológico para acercar la meteorología a los participantes a través de presentaciones, materiales expositivos y
actividades y que así puedan aprender de una manera amena y divertida.

Obra Social Conjunta
Desde el año 2013, la Fundación Cajasol y Obra Social La Caixa
vienen desarrollando un diverso programa de actividades dirigido
a mejorar la calidad de vida de los andaluces. Con este objetivo, se
han puesto en marcha una intensa programación de conciertos
para escolares orientados a que tomen contacto cercano
con el mundo de la música. Paralelamente, se han llevado a
cabo exposiciones en localidades andaluzas en el ámbito de la
divulgación y las artes plásticas. La educación es un componente
indispensable en esas acciones ya que todas ellas cuentan con
un completo programa educativo, adaptado a cada etapa, que
permite el aprendizaje y disfrute de los más pequeños.
A destacar especialmente, el ‘Programa de Ayudas a Proyectos
de Iniciativas Sociales’, con la participación de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a través del
cual hemos apoyado a 68 proyectos andaluces, con una dotación
total de 1.500.000 euros, en sus cinco líneas de actuación:
Discapacidad y Dependencia, Inserción Sociolaboral, Pobreza
y Exclusión Social, Acción Social e Interculturalidad y Recursos
Residenciales Temporales.
Esta alianza hace posible que muchos proyectos relevantes para
nuestro territorio puedan ver la luz, impulsando de forma efectiva,
la igualdad de oportunidades y la cohesión social en Andalucía.
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Conciertos Escolares

La Guerra de Troya
El espectáculo combina narración, marionetas y audiovisual para explicar una historia universal. El mito de la Guerra de Troya ayuda a
reflexionar sobre la realidad del mundo y la naturaleza de los hombres. Sevilla. Teatro del Hogar Virgen de los Reyes. 1.200 escolares.

Música de los Balcanes

El teatro Juan Rodríguez Romero de Dos
Hermanas acogió la primera jornada
del ciclo de conciertos didácticos. Dos
Hermanas (Sevilla). Gran teatro Juan
Rodríguez Romero. 1.200 escolares.

Clarinetarium

Historia de la música a través del
clarinete. Teatro Gutiérres de Alba.
alcalá de Guadaira. 1.400 escolares.

Teranga. El legado de los
griots de Senegal

Tradiciones de África Occidental con
el grupo Djilandiang. Huelva. 1.100
escolares

Coleccionista de paisajes

Espectáculo para que los más pequeños
se familiaricen con la música. 2.100
escolares.

Acábate la sopa

Propuesta que aúna música, magia y
diversión, con una sugerente puesta en
escena y adaptada para los escolares de
infantil y primaria. Auditorio Municipal
de Lucena (Córdoba). 1.200 escolares.
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Exposiciones itinerantes
Arte en la calle
En colaboración con la Fundación Henry Moore, la Fundación Cajasol convirtió la ciudad
de Cádiz en un museo a cielo abierto, para dotar así de un nuevo sentido a la escultura
monumental.
Cádiz. Plaza de la Catedral. Del 14 de septiembre al 20 de noviembre.

El Bosque. Mucho más que
madera
Un uso sostenible de los bosques, como los
productos certificados que se muestran en
la exposición, es una herramienta esencial
para asegurar un futuro mejor para todos.
Plaza de Andalucía, s/n Algeciras. Del
17 de febrero al 17 de marzo.

Tecnorevolución
Se trata de un espacio que pone al alcance
de todos las exposiciones itinerantes de
carácter divulgativo para estimular el conocimiento y crear lugares de encuentro.
Ayamonte (Huelva). Del 31 de marzo
al 13 de abril de 2016. Ecija. Del 17 de
febrero al 3 de marzo (Sevilla). Montilla. Diciembre (Córdoba).

Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900
Esta muestra traslada a los visitantes a una
feria en el cambio de siglo, con sus barracas
y su ambiente de fiesta. Fue en ese entorno
donde el cine tomó forma como espectáculo: diversión y emociones.
Paseo de la Victoria. Córdoba. Del 15
de enero al 19 de febrero de 2016.

Los objetos hablan. Colecciones del
Museo del Prado
Exposición una selección de 58 pinturas y objetos de las principales escuelas representadas en el Prado entre los siglos XVI y XX. Está compuesta por obras en las que se analizan la información que los objetos aportan sobre la vida cotidiana y las costumbres.
Está distribuida en cuatro áreas temáticas: ‘La clave está en el objeto’, ‘Los objetos nos
retratan’, ‘Un mensaje escondido’ y ‘El Coleccionismo’. Museo de Bellas Artes. Sevilla.
Del jueves 27 de octubre hasta el domingo 29 de enero de 2017

Romanorum Vita. Una historia de Roma
Invita a los visitantes a pasear por una ciudad romana reconstruida a partir de descripciones literarias y testimonios arqueológicos de hace 2.000 años para descubrir
que los romanos no están tan lejos de
nosotros. Huelva. Plaza 12 de Octubre.
del 29 de noviembre de 2016 al 12 de
enero de 2017.
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Programa de Ayudas a
Proyectos de iniciativas
Sociales. Andalucía 2016
Los 68 proyectos seleccionados en alianza con la Fundación La Caixa, la Junta de Andalucía y
la Fundación Cajasol de toda Andalucía, han respondido al objetivo correspondiente según el
ámbito de actuación en el que se han inscrito. De forma prioritaria, se han valorado los proyectos que dan respuesta a alguna de las líneas especificadas en cada ámbito.

Con una inversión
de más de 1,5 millón
de euros se han
seleccionado 68
proyectos en toda
Andalucía

5 líneas de actuación prioritaria:
82.393 horas
de atención a
los familiares

Discapacidad y dependencia
9 proyectos destinados mayoritariamente a personas con enfermedades
neurodegenerativas y a sus familiares.

Inserción sociolaboral
30 los proyectos seleccionados con la participación de 307 empresas.

Pobreza y exclusión social
Siguen esta línea de actuación 11 proyectos, donde un 33% de los beneficiarios son
jóvenes y/o niños.

Acción social e interculturalidad
16 proyectos se centrarán a prevenir la violencia.

198.434
horas de
acompañamiento
e intervención

88.783
horas
de formación

Recursos residenciales temporales
2 proyectos más se centrarán en ofrecer intervenciones integrales en viviendas
temporales a personas en proceso de inclusión, en especial personas con problemas
de adicciones.
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ALMERÍA
- Asociación Noesso
- Asociación Almería Acoge
- Asociación de Padres de Niños y
Adolescentes con Cáncer de Almería
y Provincia “Argar”

CÁDIZ
- Hospital San Juan Grande
- Asociación Madre Coraje
- Asociación la Gaviota de Personas
con Diversidad Funcional
- Fundacion Recal
- Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Chiclana

CÓRDOBA
- Asociación San Rafael de Alzheimer y
Otras Demencias
- Asociación Ariadna. Familiares y
Amigos de Toxicómanos
- Asociación de Allegados y Personas
con Enfermedad Mental de Córdoba
- Comunidad Adoratrices Cordoba
- Asociación PROMOVE
- Fundación Social Universal

GRANADA
- Asociación Calor y Café de Granada
- Fundación Itaka Escolapios
- Asociación IMERIS
- Asociación de Familiares de Personas
con Trastorno del Espectro Autista de
la Costa de Granada
- Fundación Coviran
- Asociacion Rural de Desarrollo y
Cooperacion Europea “Culturae”
- Obra Social Padre Manjón
- Asociación Oferta Cultural de

Universitarios Mayores
- Asociación Granadina de Jugadores
de Azar en Rehabilitación
- Federación Granadina de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica
- Grupo Afectados Enfermedades
Neurodegenerativas
- Fundación Granadina de Solidaridad
Virgen de las Angustias (Proyecto
Hombre Granada)
- Asamblea Comarcal De Cruz Roja
Española
- Fundación Granadina Solidaridad
Virgen de las Angustias (Proyecto
Hombre Granada)
- Asociación de Parkinson de Granada
ÁGORA

HUELVA
- Asociación Casa Paco Girón
- Oficina Provincial de Cruz Roja
Española de Huelva
- Asociación de Familias con Tdah
de Huelva AIRE LIBRE
- Asociación Onubense para la
Normalización Educativa,
Social y Laboral

JAÉN
- Cáritas Diocesana de Jaén
- Asociación Provincial Pro
Minusválidos Psíquicos de Jaén
- Fundación Marcelino Champagnat
- Fundación Aliatar
- Asociación Provincial de Fibromialgia,
Síndrome de Fatiga Crónica y
Sensibilidad Química Múltiple de
Jaén “AFIXA”

MÁLAGA
- Asociación Justalegría
- Fundación Autismo Sur
- Centro Español de Solidaridad
de Malaga
- Asociación Solidaria de
Integración Social ASIS
- Fundación Objetivo 1
- Asociación de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental de
la Costa del Sol (AFESOL - FEAFES
ANDALUCÍA)
- CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MÁLAGA
- Asociación Altamar. Educación y
familia
- Fundación Odontologia Solidària

SEVILLA
- Asociación Andaluza de Padres
y Madres para la Integración,
Normalización y Promoción
de las Personas con Discapacidad
Intelectual
- Fundación Tierra de Hombres
- Asociación de Ayuda contra la
Drogadicción SILDAVIA
- Adhara Asociación VIH/Sida
- Plataforma Andaluza de Voluntariado
- Fundación Sevilla Acoge
- Fundación PRODEAN
- Asociación Juvenil Aldaba
- AMECOOP-Andalucía
- Fundación Universidad Sociedad
- Asociación Manos Abiertas con Norte
- Asociación Alternativa Abierta
- Asociación Familiares, Allegados y
Personas con Trastorno Mental Grave
- Federación Andaluza de Padres con
Hijos con Trastornos del Espectro
Autista “autismo Andalucía”
- Asociación Mujeres Entre Mundos
- Federación Española de
Enfermedades Raras
- La Casa de Todos
- Asamblea de Cooperación por la Paz
- Médicos del Mundo
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Otros proyectos

Proyecto de atención
integral a personas en
exclusión social a través de
pisos de acogida

La intervención integral tiene como objetivo principal facilitar la inserción social
de las familias sevillanas que ocupen
esos pisos de transición en posteriores
viviendas normalizadas. En alianza con el
Ayuntamiento de Sevilla y ACCEM.
400 beneficiarios.

Campeonatos de Formación
Profesional Andalucía Skills
Estudiantes procedentes de todas partes de Andalucía pusieron de manifiesto las
habilidades y capacidades adquiridas en la formación profesional, en concreto en 22
especialidades diferentes. Córdoba. Campus de Rabanales de la Universidad de
Córdoba (UCO). 4 de noviembre.

Programa de semana
Santa ’Gota a Gota’

Edición de un programa de mano con
los itinerarios con el ‘hora a hora’ de
las cofradías que realizan estación de
penitencia durante en Sevilla.

Hermandad de la Caridad:
Ayuda a la Residencia de
Ancianos
Acciones de ayuda a los residentes sin
recursos de esta entidad.

Espectáculo Una Visita
Real con el Arzobispado de
Córdoba

Se trata de una propuesta en los
ámbitos de las artes escénicas, música,
danza, literatura y patrimonio históricoartístico. 500 beneficiarios.

Programa Educativo con el
Museo de Bellas Artes de Sevilla
Desarrollo y difusión de un proyecto de
actividades educativas en el Museo de
Bellas Artes de Sevilla.
1.300 beneficiarios.

Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes

Este programa permite proporcionar a los jóvenes músicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía la oportunidad de desarrollar sus capacidades interpretativas y profesionales en una
formación sinfónica y coral profesional, enriqueciendo así a nuestra Comunidad a través del arte
de la interpretación musical, y la difusión de la música en Andalucía. La Fundación Cajasol junto a
la Obra Social La Caixa ayudan así a más de 300 jóvenes a abrirse paso en el mundo de la música.

Restauración de la Iglesia
de Santiago en Jerez de la
Frontera

Finalizadas la mejora de la seguridad
de las fachadas y la consolidación
estructural del edificio, incluyendo
actuaciones en la Capilla del Sagrario y
la Nave del Evangelio, entre otras zonas
del templo.
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Asociación de
Fundaciones
Andaluzas
La Fundación Cajasol colaboró con la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA)
acogiendo la III Jornada Profesional de
Fundaciones, con la Actualización del Directorio de Fundaciones Andaluzas y con
cursos, jornadas y seminarios de distintas
temáticas, como el Curso de Experto en
Dirección y Administración de Entidades
Sin Ánimo de Lucro, que tuvo lugar en
Granada. 400 beneficiarios.

Rodar en Andaluz
Se trata de una película de Eduardo Trías,
que narra la historia del cine producido
en Andalucía durante la Transición política
española y muestra el auge de la cultura cinematográfica andaluza entre 1975 y 1980.
La producción cuenta con la participación
de Canal Sur Televisión, la Consejería de
Cultura, la Fundación Cajasol y también con
el apoyo de la SGAE.

“Un programa completo
e interdisciplinar, y muy
importante
conocer a los
compañeros”
Alumno del Curso de Experto
de Granada

Programa ‘Incorpora Joven’

Iniciativa que se dirige a colectivos en situación de vulnerabilidad. Los efectos de
la crisis en los jóvenes han motivado la creación de una línea específica para este
colectivo en Andalucía. Desde 2006.

ICI Sevilla

La implementación del Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural,
el Polígono Sur de Sevilla está protagonizando la construcción del Proceso
Comunitario Intercultural, comenzando
por el diagnóstico de las necesidades de
la población del Polígono Sur.

Programa de Mentoría
Juvenil con Asociación Ariadna

Proyecto de acompañamiento para jóvenes en riesgo de exclusión social a través
de la formación y coaching de jóvenes
universitarios. Participaron IES Torreblanca, IES Azahar, IES Polígono Norte
y IES Picasso. 250 beneficiarios.

ICI Jerez

A lo largo de estos primeros años de implementación del ICI, la Zona Sur de Jerez ha
protagonizado la construcción de su propio
Proceso Comunitario, con un balance de
más de 10.000 participantes y 40 recursos
técnicos que se han implicado o han colaborado en las diferentes actividades.

