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Un año más, la publicación de esta Memoria de la 
Fundación Cajasol nos ofrece la oportunidad de 
compartir con los ciudadanos el resumen de los 
proyectos y actividades desarrollados a lo largo del 
pasado 2017. 
Nos mueve en primer lugar nuestro compromiso 
con la transparencia y la rendición de cuentas 
ante los ciudadanos, en coherencia con nuestra 
condición de entidad al servicio de la sociedad. 
La presentación de esta Memoria es también la 
ocasión de hacer balance, de echar la vista atrás 
con la legítima satisfacción de todo lo logrado, 
pero también con una perspectiva crítica, que nos 
ayude a continuar mejorando y plantearnos nuevos 
objetivos en el nuevo año.
Y es desde luego una oportunidad para reconocer 
y dar las gracias a tantas personas, entidades 
y organizaciones que con enorme generosidad, 
esfuerzo y entrega colaboran con la Fundación 
Cajasol y que son imprescindibles para poder llevar 
adelante nuestra misión.
Un año más, la acción social, la cultura, el 
emprendimiento y la formación han sido las 
principales líneas de actuación que han marcado la 
actividad de la Fundación Cajasol.
Cuatro pilares que responden a una doble vocación: 
en primer lugar, la de apoyar todos los cambios e 
innovaciones que puedan contribuir a una sociedad 
más próspera, avanzada y abierta. Y al mismo 
tiempo, estar atentos desde nuetra Obra Social a las 
necesidades de los sectores más vulnerables y con 
más necesidad de apoyo, para que este nuevo tiempo 
al que queremos contribuir desde la Fundación 
Cajasol ofrezca una oportunidad para todos.
En la acción social, hemos continuado avanzando 
en nuestro compromiso. Tres ejes que se 
complementan con acciones dirigidas al fomento 
del deporte, la protección del medio ambiente y el 
apoyo a programas de salud. 
Entre las iniciativas más destacadas, hemos 

celebrado una nueva edición de la cadena solidaria 
Andaluces Compartiendo, que sigue creciendo 
y durante el pasado año distribuyó alimentos y 
productos de primera necesidad a 80.000 familias 
andaluzas. 
También hemos suscrito un convenio con la 
Fundación Integra para la inserción laboral de 
colectivos en riesgo de exclusión. Hemos vuelto a 
aunar música y solidaridad en nuestro tradicional 
Concierto de Navidad, ofrecido por Ainhoa Arteta y 
Estrella Morente, cuya recaudación fue destinada 
a la Fundación Mehuer. Y hemos celebrado los diez 
años del Programa de Voluntariado Corporativo de 
la Fundación Cajasol, uno de los grandes orgullos 
de nuestra entidad.
En acción cultural, otro de los programas con 
mayor tradición de la Fundación Cajasol, hemos 
seguido apostando por una oferta diversa y 
accesible a todos los públicos. Una programación 
que aúna la tradición y la vanguardia, en la que 
este año ha tenido un protagonismo muy especial 
el exitoso ciclo Letras en Sevilla, que nos ha dado 
la oportunidad de reflexionar sobre la Guerra Civil 
y también de reivindicar la figura del periodista y 
escritor andaluz Manuel Chaves Nogales. 
Enorme aceptación ha tenido también el primer 
ciclo Tramos de Cuaresma, que continúa el éxito del 
programa Gozos de Diciembre para ofrecer a los 
ciudadanos una completa agenda cultural y de ocio 
en estas fechas tan señaladas.
En el campo del arte, hemos continuado nuestra 
labor de dar a conocer el valioso patrimonio que 
atesora la Fundación Cajasol, esta vez con una 
exposición de nuestra colección de obra gráfica, y 
hemos suscrito un primer convenio de colaboración 
con el Museo Carmen Thyssen de Málaga. 
El año 2017 ha sido también un año de importantes 
efemérides y la Fundación Cajasol ha querido ser 
parte activa de su conmemoración, con jornadas 
y actividades dedicados a recordar las históricas 

Carta del presidente
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movilizaciones del 8 de diciembre de 1977, los 25 
años de la Expo’92, el Tricentenario del traslado 
de la Casa de la Contratación a Cádiz, los 525 años 
del viaje de Cristóbal Colón y el Encuentro entre 
Dos Mundos o los 40 años del nacimiento de las 
modernas confederaciones de empresarios como 
las de Córdoba, Cádiz o Huelva.
La formación y el impulso del emprendimiento 
se ha convertido en los últimos años en una de 
las líneas de trabajo a las que más esfuerzo y 
recursos estamos dedicando y para ello contamos 
con una institución de la implantación y el prestigio 
del Instituto de Estudios Cajasol. Porque somos 
conscientes de que, en estos momentos en los que 
la recuperación económica es una realidad cada 
vez más palpable, es imprescindible contar con 
una nueva generación de empresarios y directivos 
mejor capacitados, formados y entrenados para 
enfrentarse a los retos de la economía global. 
En 2017 hemos continuado con una nueva 

convocatoria del programa Cien caminos al éxito, 
que ha apoyado la puesta en marcha de 281 
proyectos y que se ha consolidado como una de 
las plataformas de impulso empresarial más 
importantes de Andalucía.
En resumen, un año intenso y lleno de proyectos 
que nos anima a seguir esforzándonos durante 
este 2018 para desarrollar nuestra misión como 
Fundación, que no es otra que estar cerca de los 
ciudadanos y contribuir a construir una Andalucía y 
una España mejores. 

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de la Fundación Cajasol
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Fundación Cajasol 
Sevilla
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Cultura
Sevilla
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Cultura  |  Eventos culturales I EXPOSICIONES

Belenes del Mundo. Oro, incienso y mirra
Sala Murillo. Del 7 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018

Colección que pretende difundir entre la sociedad las diversas visiones 
de esta tradición belenista que practican todos los países del mundo. 
Piezas escogidas para reflejar esta temática pertenecientes a la colección 
privada Basanta–Martín donde están representados los cinco continentes 
con elementos de indudable valor, sobre todo por el potencial etnográfico, 
histórico, sociológico, antropológico y cultural de los pueblos. 

24.302
visitaNtEs

“Una exposición preciosa, ¡es 
la tercera vez que vengo! Me 
encanta comprobar cómo hay 
tantas maneras diferentes 
de representar la Navidad. 
Enhorabuena” 
PILAR GARCÍA
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EXPOSICIONES  |  Eventos culturales  |  Cultura

Plastihistoria
de la Humanidad 
Patio de la Fundación
Del 1 al 20 de marzo

Exposición que aúna diversión y 
educación a partes iguales cuyo objetivo 
es el de enseñar a pequeños y mayores 
la historia del ser humano. Se trata de 
una nueva visión de la historia, una 
evolución realizada en plastilina que 
repasa los momentos, las fotografías y 
los instantes más importantes que ha 
vivido la humanidad: desde el Paleolítico 
que nos hizo humanos a la conquista del 
espacio o al actual mundo globalizado en 
el que nos encontramos. En colaboración 
con la Fundación Educa. 

10.458
pErsoNas visitaroN la 
muEstra

“Quería transmitirle nuestra 
satisfacción por la actividad que nos 
ofrecieron. La exposición nos pareció 
original y muy bonita.” 
GEMA BLANCO MARTÍNEz 
COLEgIO ALEMáN DE SEVILLA
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Cultura  |  Eventos culturales I EXPOSICIONES

Veinticinco siglos 
Sala Murillo / Del 18 de enero al 5 de marzo

Proyecto que explora los lábiles límites del arte de la escultura, en sus 
procesos, materiales, objetivos, justificaciones conceptuales y caracteres 
definitorios, desde sus orígenes históricos hasta la actualidad. Desde ‘Cabeza 
de Astarté’, terracota púnico-fenicia fechable hacia el siglo V a.C., pasando 
por el bronce ‘Centauro con Cupido’ (1736-1739) de Jean-Baptiste Pigalle, 
hasta la instalación ‘Prototipo de cosa inútil’ (2006), obra de Javier Arce. 
Exposición comisariada por Iván de la Torre e Iván Ramón Rodríguez-Mateo. 

“Ecléctica, variada, magistral, 
mezcla de esculturas de todas las 
épocas. ¡Gracias!”. 

6.372
pErsoNas visitaroN la 
muEstra dE Escultura  
dE la colEccióN 
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EXPOSICIONES  |  Eventos culturales  |  Cultura

Exposición World Press Photo 2017 
Sala Murillo y Patio de la Fundación Cajasol / Del 7 de abril al 18 de mayo

La Fundación Cajasol fue por segundo año consecutivo la primera 
sede en el mundo en acoger la exposición que muestra las fotografías 
galardonadas con el World Press Photo 2017, el premio más prestigioso 
de fotoperiodismo mundial y que es visitada por más de 4 millones de 
personas de 45 países distintos. Se trata de la 60ª edición del Concurso 
Mundial de Fotografía de Prensa, que nombraba al fotógrafo turco Burhan 
Ozbilici ganador del World Press Foto del Año. Además, en colaboración 
con Canon, patrocinador global de World Press Photo desde 1992, se 
realizó una conferencia exclusiva impartida por Francis Pérez, ganador del 
primer premio en la categoría de Naturaleza de World Press Photo. 

6.208
visitas y uN cENtENar dE 
tallErEs EN torNo a la 
muEstra 

“Muy interesante, otros mundos, 
otras visiones. Conmovedora.”
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Cultura  |  Eventos culturales I EXPOSICIONES

Obra gráfica  
en la Colección de la 
Fundación Cajasol
Sala Murillo /  
Del 26 de octubre al 3 de diciembre

Exposición comisariada por Juan F. 
Lacomba que reunió una selección de 
piezas, contando tanto con grabados 
tradicionales (xilografías, aguafuertes, 
buriles, aguatintas, etc.) como con 
obras de otras técnicas: calcográficas, 
litografías, serigrafías, o de naturaleza 
híbrida, e incorporando novedosas 
técnicas de estampación artística. La 
muestra reunió lo más excelente y 
representativo, no solo correspondiente 
al del fondo antiguo que abarcaría 
estampas desde el siglo XVI hasta 
1900, sino lo más significativo tanto a 
nivel nacional como local de la gráfica 
perteneciente a una buena nómina de 
creadores del siglo XX. 

5.705
visitaNtEs

Sáenz de Tejada. La elegancia del dibujo
Sala Murillo / 
Del 20 de septiembre 
al 22 de octubre

Proyecto del Museo ABC de Dibujo de Ilustración con obras del 
dibujante Carlos Sáenz de Tejada procedentes de los fondos de la 
Colección ABC. Las ilustraciones de la etapa de Tejada en París (1931 
a 1936). 

“Como ilustrador de moda hago constar mi enhorabuena por tan 
maravillosa exposición. Reúne un conjunto de joyas de elegancia y trazo 
exquisito. Quedo absolutamente maravillado” . 
ANTONIO VÍLCHES SERRA
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EXPOSICIONES  |  Eventos culturales  |  Cultura

El universo de Julio 
Cortázar
Sala Murillo / 21 de marzo 
al 23 de abril

Exposición comisariada por Claudio 
Pérez Míguez y Raúl Manrique Girón, 
reunió primeras ediciones, objetos 
personales, dibujos, fotografías, 
pinturas, obra gráfica, carteles, revistas, 
grabaciones, discos y otras piezas, 
provenientes de la colección del Museo 
del Escritor, constituyendo un recorrido 
por la vida y la obra de Julio Cortázar, 
una de las voces más personales e 
importantes de la literatura del siglo 
XX en nuestra lengua. La exposición se 
completó con una mesa redonda en la 
que participaron Claudio Pérez Míguez, 
Carmen de Mora y Nieves Vázquez 
(profesoras de la Universidad de Sevilla 
y Cádiz respectivamente) y Dolly Onetti 
(viuda de Juan Carlos Onetti). 

88 
tallErEs

“Gracias por la oportunidad 
de poder conocer un poco 
más sobre Cortázar, hombre 
con un gran compromiso 
humano, ético y político”. 
PABLO REBOLLEDO. CHILE
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Cultura  |  Eventos culturales I EXPOSICIONES

Éramos tan modernos
Reflexiones sobre el concepto de modermidad ligado a 
1992.  Sala Murillo / Del 11 de julio al 3 de septiembre

En toda revisión del contexto de 1992 nos enfrentamos 
a una modernidad “tan dominante como muerta”, en 
expresión de Jürgen Habermas, de la que resulta 
una situación política y cultural tan compleja como 
apasionante. La exposición ‘¡¿Éramos tan modernos?!’, 
comisariada por Rafael Jurado y Óscar Fernández, 
prentedió alejarse de lo conmemorativo para indagar en 
esta paradoja de la modernidad española. Y es que aún 
hoy, trascurridos 25 años, resulta fascinante descubrir 
cómo esa modernidad juvenil, irrefutable y entusiasta 
del eufórico 92 era capaz de convivir con una profunda 
agonía de la misma. Una reflexión a través de iconos de 
la Modernidad, momentos clave ligados a la Expo 92, 
miradas de los nuevos artistas y testimonios de actores de 
la Sevilla moderna, desde hace 25 años.  

1.868
visitas

Still Waters
Sala Murillo. 25 de mayo al 25 de junio

Un ensayo multidisciplinar sobre la 
identidad, narrado en términos estéticos, 
presentado como una instalación de 
creaciones plásticas (pintura, video, 
escultura, fotografía, infografía e 
instalaciones), narrativa dramatizada, 
piezas musicales y de danza.  

“Sencillamente maravillosa, llega al 
alma y lo sana. Que paz, gracias por 
este regalo”.

1.215
visitas
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EXPOSICIONES  |  Eventos culturales  |  Cultura

Murillo a dos pinceles
De Manuel Magdaleno y Gonzalo 
Sánchez Bernal.
Fecha:
Septiembre a marzo.
Lugar:
Complejo Lantana Garden. 
Pilas. Sevilla.

Seguir con vida, 
una experiencia de 
inmersión visual
Fotografías de Anna Surinyach. 
Fecha:
Del 24 al 28 de mayo.
Lugar: Plaza de San Francisco. 

LXVI Exposición 
Internacional de Otoño
Una veintena de obras finalistas 
del certamen de pintura. 
En colaboración con la Real 
Academia de Bellas Artes Santa 
Isabel de Hungría.
Fecha:
Del 12 al 24 de noviembre.
Lugar:
La Casa de los Pinelo de Sevilla.

Un éxito de todos. Del sueño a la realidad
Exposición conmemorativa del XXV Aniversario de Expo’92. Fecha: Del 20 de abril al 12 de agosto
Lugar: Pabellón de la Navegación

Vinilos de la Semana Santa de Sevilla 
En colaboración con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Fecha: Del 7 al 17 
de abril
Lugar: Carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla.

El compromiso del 
pueblo
50 años de Teatro Lebrijano. 
Fecha:
Del 24 al 30 de mayo.
Lugar:
Patio de la Fundación Cajasol.
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Cultura  |  Eventos culturales I MÚSICA

Jueves Flamencos

El nuevo Teatro Cajasol acoge este veterano ciclo que cumplió 32 años 
como referente del arte flamenco. La programación contó con un total de 
14 espectáculos protagonizados por más de setenta artistas e incluyó 
un emotivo homenaje a Cristina Heeren. La artista onubense Argentina, 
inauguró la temporada de otoño presentando su quinto disco ‘La vida del 
artista’ en el patio de la Fundación Cajasol. 

2.826
pErsoNas asistiEroN a los 
14 EspEctÁculos dE 2017
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MÚSICA  |  Eventos culturales  |  Cultura
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Cultura  |  Eventos culturales I MÚSICA

Cita con las Músicas 

El ciclo reunió en el Teatro Cajasol siete espectáculos de grupos de géneros 
variados: swing, folk, flamenco, góspel, tango y copla, entre los meses 
de marzo y noviembre, abriendo con ‘La noche del swing’ de Très Bien y 
concluyendo con el espectáculo ‘De Cisneros a Murillo’, de Marizápalos. El 
programa se completó con las actuaciones de Chez Luna, Two to Tango, José 
Anillo & Rafael Gutiérrez, Zejel y Lola Reina. 

863 
pErsoNas asistiEroN a los 
rEcitalEs dE citas coN las 
músicas
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MÚSICA  |  Eventos culturales  |  Cultura
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Cultura  |  Eventos culturales I MÚSICA

Ciclo de Zarzuela 2017

Teatro Lírico Andaluz se hizo cargo 
de una nueva temporada de zarzuela, 
que incluyó cuatro espectáculos: 
‘La corte del faraón’, ‘La del manojo 
de rosas’, ‘El duo de la africana’ y 
la ‘Canción del olvido’, a lo largo de 
los meses de abril, mayo, octubre y 
noviembre. 

558
pErsoNas disfrutaroN dE 
las fuNcioNEs
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MÚSICA  |  Eventos culturales  |  Cultura

Ciclo de Magia 
Fundación Cajasol

Actuaron los artistas Tony Montana 
(10 de marzo), Mario el Mago (22 de 
abril), Michel (22 de septiembre) y 
Christopher Borer (20 de octubre). 

465
EspEctadorEs 

Ciclo de Cine 2017

El ciclo Cine Club Vida tiene una 
larga tradición que año a año 
se ve reforzado con propuestas 
renovadoras. Las películas van 
acompañadas de la entrega de un 
programa con la crítica sobre el 
film que se proyecta y un posterior 
coloquio. Con carácter mensual se 
programan de enero a diciembre 
nueve ciclos monotemáticos, en 
los que se proyectaron 23 títulos. 
Destacamos algunos ciclos como 
como el cine ‘Sefarad’; tres películas 
proyectadas en torno a la ‘Revolución 
rusa y comunismo’ o el denominado 
‘Itálica famosa’, entre otros. 

4.658
EspEctadorEs 
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Teatro Real de Madrid 
Colaboración con la Temporada 
2016/17

El 30 de junio la Fundación Cajasol 
se sumó a la retransmisión en 
directo de la ópera ‘Madame 
Butterfly’, del compositor Giacomo 
Puccini, desde el Teatro Real de 
Madrid. 

Cultura  |  Eventos culturales I ARTES ESCÉNICAS

Noche en blanco
Cultura nocturna en la Fundación

La Fundación Cajasol se unió el 7 de 
octubre a la ‘Noche en Blanco’ con 
la entrada libre a la exposición ‘La 
elegancia del dibujo’ de Sáenz de 
Tejada, visitas guiadas y el concierto 
en el patio de música folk en directo 
con el grupo ‘El Gueto con botas’. 

1.000
EspEctadorEs
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ARTES ESCÉNICAS  |  Eventos culturales  |  Cultura

BuleBar Poético

La poesía cantada de Pedro 
Guerra y Sr. Chinarro

Espectáculo literario-musical 
que pretende reivindicar la 
potencialidad poética de las 
canciones, mediante la entrevista 
a un artista reconocido. Pedro 
Guerra (12 de mayo) y Sr. Chinarro 
(23 de junio). 

264
pErsoNas asistiEroN a 
Estos ENcuENtros

Conocer el Flamenco
Ciclo celebrado en 14 peñas 
culturales de la provincia de 
Sevilla, en el que participaron 
dieciséis artistas al cante, al toque 
y al baile, con cinco espectáculos, 
a lo largo del mes de abril. 

1.300
asistENtEs
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Cultura  |  Eventos culturales I OTRAS INICIATIVAS

CD ‘Por sevillanas, 
XXV aniversario de la 
Expo’92’
Presentación del disco de 
sevillanas.
Fecha: 26 de abril.
Lugar:
Patio Cajasol.

Festival de las 
Naciones
Conmemoración del  
25 aniversario del Festival.
Fecha:
Del 29 de septiembre al 1 nov. 
Lugar:
Prado de San Sebastián.

Concierto de Revólver
Escenario Dial. 
Fecha:
21 de junio.
Lugar:
Patio Cajasol.

Los ladrones somos 
gente honrada
Representación del grupo 
teatral San Marcos.
Fecha
13 de octubre.
Lugar:
Teatro Cajasol. 

Concierto de la 
Orquesta de Salzburgo
Concierto extraordinario en la festividad del Día de Andalucía. 
Fecha: 22 de febrero.
Lugar: Patio Cajasol y Conservatorio Profesional Músico 
Ziryab de Córdoba.

OtrOs eventOs
Concierto de la Orquesta Cordophonia

Performance ‘Gritos del Silencio’

Día europeo de la música Club UNESCO

Ciclo ‘Procesos Alqvímicos. La música y los sentidos’
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 JORNADAS I Divulgación Literaria  |  Cultura

Ciclo de  
Letras en Sevilla 

Cita con los grandes temas de la literatura. Coordinadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, tuvieron una acogida 
abrumadora por parte del público, colgando el cartel de ‘aforo completo’ en todas las conferencias celebradas. 

“Nos alegra mucho comprobar cómo iniciativas culturales como ésta son tan bien 
recibidas por los sevillanos (...) la promoción de la cultura y el fomento de la lectura 
son una de las grandes señas de identidad de nuestra obra social y da gusto ver 
que este ciclo se ha convertido ya en una cita de referencia en nuestro panorama 
cultural” ANTONIO PuLIDO. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CAJASOL.

3.700
asistENtEs



28  |  MEMORIA ANUAL 2017

Letras en Sevilla I 
Literatura y Guerra Civil

La primera edición de este ciclo 
versó sobre la Guerra Civil desde el 
punto de vista de los historiadores e 
hispanistas -Fusi y Gibson- que han 
investigado sobre la contienda y de 
los escritores –Almudena Grandes, 
Pérez-Reverte y Sento Llobell– que 
han novelado aquellos terribles 
hechos de nuestro siglo XX. El ciclo 
acogió conferencias abiertas al 
público interesado y concluyó con un 
coloquio abierto de los dos ponentes 
del día, historiador y novelista, con 
el público asistente. Del 15 al 17 de 
mayo. 

Cultura  |  Divulgación literaria I CONFERENCIAS
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Letras en Sevilla II 
Chaves Nogales: una tragedia española

La segunda edición de Letras en Sevilla, presenta y reivindica el valor de la obra y vida de Manuel Chaves Nogales 
(Sevilla, 1897-Londres, 1944), periodista que contó las cosas que pasaban y estuvo donde había que estar para ser 
testigo directo. Chaves Nogales es el hombre que estuvo allí. Contó con escritores y expertos que han estudiado la obra 
de Manuel Chaves Nogales, así como con sus herederos, su hija Pilar Chaves y su nieto Antony Jones, que han tenido 
la satisfacción de ver cómo la obra de su padre y abuelo, respectivamente, crece y es reconocida cada día más entre 
lectores y estudiosos. La narrativa de Chaves se considera fundamental para entender la historia de Europa en el siglo 
XX, la Guerra Civil Española y la II Guerra Mundial. El actor Juan Echanove clausuró las jornadas con la lectura del 
prólogo del libro ‘A sangre y fuego’. 
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Fundación José 
Manuel Lara 
Libros, ciclos y premios

La Fundación Cajasol colaboró con 
la Fundación José Manuel Lara en la 
realización de diversas actividades 
para la promoción y el desarrollo de 
la cultura. 
-IV Concurso Escolar de fomento 
de la lectura ‘Mi libro preferido’, en 
el que participaron 522 institutos 
andaluces presentando un pequeño 
relato sobre el libro favorito de cada 
alumno. La entrega de premios tuvo 
lugar en el Teatro Cajasol el 12 de 
junio.
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-Premio literarios Manuel Alvar de 
Estudios Humanísticos y Antonio 
Domínguez Ortiz de Biografías, que 
fueron otorgados a Myriam Seco 
Álvarez y Javier Martínez Babón por 
la obra “Tutankhamón en España: 
Howard Carter, el duque de Alba 
y las conferencias de Madrid”, y  a 
José Luis Ferris por “Palabras 
contra el olvido: vida y obra de 
María Teresa León (1903-1988)”, 
respectivamente.
-Ciclo de conferencias y 
presentaciones de libros, entre las 
que se encuentran la presentación 
de libros de Odile Fernández, 
Santiago Posteguillo, concierto de 
Marwan, recital de Nach, conferencia 
de Eduardo Mendoza y otras 
actividades literarias. 
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Aula de Cultura con ABC 

A lo largo de todo el año, la Fundación Cajasol ha acogido los actos del Aula de 
Cultura de ABC, por donde han pasado personalidades del mundo empresarial 
y cultural, clausurándose en diciembre con el acto ‘Sevilla y Murillo’. 

Cultura  |  Divulgación literaria I PUBLICACIONES

1.600
pErsoNas asistiEroN a los 
actos dEl aula dE cultura
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Colaboración  
con La Razón

Presentación de cuatro publicaciones, 
entre abril y noviembre: ‘La Revolución 
Rusa contada para escépticos’, de 
Juan Eslava Galan; ‘Miguel Hernández: 
pasiones, cárcel y muerte de un poeta’, 
de Jose Luis Ferris; ‘Imperiofobia y 
Leyenda negra. Roma, Rusia, Estados 
Unidos y el Imperio Español’, de Elvira 
Roca, y  ‘Jovellanos. La moderación 
política’, de Manuel Moreno Alonso. 

4.000
asistENtEs

Taller Ars Poética

El taller de poesía Ars Poética 
fue impartido por Claudia Capel, 
donde los participantes tuvieron 
ocasión de ahondar en su 
lenguaje personal y sus temas de 
escritura. Del 3 de octubre al 12 
de diciembre de 2017. 



34  |  MEMORIA ANUAL 2017

Cultura  |  Divulgación literaria

Otras presentaciOnes
‘Pesadillas’,  de José Manuel Muriel

‘Tutankamon en España’, de Miriam Seco

‘Memorias de Arturo Moya’

‘La gran trampa’, de Daniel Lacalle 

‘Infancias rotas’, de María Martínez Segrera

‘Recogida de residuos no peligrosos en Andalucía’

‘Pepe Luis Vázquez, torero de culto’, de Antonio 

Lorca y Carlos Crivell 

‘Dos Hermanas, juegos de ayer, de hoy y de   

siempre’, Asociación La Plazoleta

Academia Sevillana de Ciencias. Revista de poesía 

Piedra del Molino, Edición de la edición nº27‘Subnormal profundo’
Presentación del libro de Manu Sánchez 
Fecha:
23 de noviembre
Lugar:
Teatro Cajasol

Apuntes Sevillanos de ayer y hoy  
7 de octubre 2017. Enrique Vila Muñoz 
‘Guzmán de Alfarache’ y Enriqueta Vila Vilar. 
Fecha:
Del 29 de septiembre al 1 nov. 
Lugar:
Sala Antonio Machado 

Feria del Libro

Del 18 al 28 de mayo, la Fundación 
Cajasol colaboró en el desarrollo de 
la Feria del Libro de Sevilla con la 
celebración de actividades paralelas 
en la Plaza Nueva, sede de este 
evento literario, y en el Teatro de la 
Fundación. 
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Los gozos de Diciembre
Sesenta actividades en torno a la Navidad

Durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, la Fundación Cajasol ofreció más de setenta actividades 
para todos los públicos, con especial atención a las familias. Combinando calidad y diversidad de formatos, se 
programaron distintos tipos de conciertos, teatros, presentaciones de libros, espectáculos, actividades infantiles, 
talleres de cocina para familias y adultos. 
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el cartel de los gozos de diciembre
En su segunda edición, se puso en marcha el concurso artístico para promocionar 
y poner el valor el talento de los artistas andaluces, cuya obra ganadora sirvió para 
ilustrar el cartel del programa navideño de la Fundación, conocido como Los Gozos de 
Diciembre. La obra ‘Notas de Navidad’ de Ángela María Sánchez fue la ganadora, una 
simulación de acuarela realizada con tableta digital y hecha completamente a mano. 
En ella aparecen un coro de campanilleros cantando villancicos y de fondo aparecen 
representados diferentes edificios emblemáticos de Andalucía. 

Cultura  |  Patrimonio  y tradiciones  |  GOzOS DE DICIEMBRE
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el cartero real y sus pajes 
Los emisarios reales recibieron en el centro del patio, en su jaima, a los más pequeños, que les trasladaron sus 
peticiones a sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente. 

belén Virtual en 9d
Esta experiencia única se desarrolla 
un entorno en 9D, en la que los 
participantes, sentados en un 
sillas especiales y provistos de 
unas gafas de efectos, disfrutan,  
viajando a lomos de un camello de 
una inolvidable excursión por el 
Belén de la época que impresiona 
por su realismo y fascina por su 
espectacularidad. 
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mÁs dE

95.000
visitaNtEs

belén napolitano
un impresionante Belén Napolitano, un clásico de la Navidad 
sevillana, se instaló en el patio de la Fundación, ocupando una 
superficie de más de 160 metros cuadrados. Este año se trató 
de un Nacimiento más noble, con gran profundidad con Sevilla,  
teniendo como eje central la figura de Murillo. 

Cultura  |  Patrimonio  y tradiciones  |  GOzOS DE DICIEMBRE
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“Todos los niños estaban 
ilusionados al ver a sus 
Majestades e incluso llegaron 
a emocionarse al recibir los 
regalos; por parte de las madres 
fue una mezcla de sentimientos 
de emoción, agradecimiento y 
esperanza, al ver las caras de 
tantos niños ilusionados”

TRABAJADORA SOCIAL DE 
ONNA ADORATRICES

GOZOS DE DICIEMBRE  |  Patrimonio y tradiciones  |  Cultura



40  |  MEMORIA ANUAL 2017

gala de Carnaval desde Cádiz
Chirigotas en el Teatro Cajasol. 10 de marzo

Actuación de dos agrupaciones participantes en el Carnaval 2017: ‘Los de 
Cádiz Norte’ y ‘No te vayas todavía’. 

200
EspEctadorEs

Cultura  |  Patrimonio  y tradiciones I CARNAVAL



FUNDACIÓN CAJASOL  |  41

Tramos de Cuaresma

Con el fin de ofrecer una programación de actividades 
y actos, fijos y estables en el tiempo, se desarrolló 
‘Tramos de Cuaresma’, que recogió todas las actividades 
organizadas con motivo de la Cuaresma.
Una primera actividad, con la que se dio comienzo al 
programa, fue el Ciclo de Cine-Coloquio ‘Retratos de 
Jesucristo en el Cine’, con la proyección de ‘El Evangelio 
según San Mateo’, de Pier Paolo Pasolini, con un posterior 
coloquio a cargo de Alberto Fijo, profesor universitario 
de Narrativa Audiovisual y director de la revista de cine 
FilaSiete. Este ciclo continuó con la proyección de la 
película ‘La Historia más grande jamás contada’, de 
George Stevens, y con el tradicional coloquio, esta vez a 
cargo de Juan Pedro Delgado, periodista, escritor y editor 
de la revista FilaSiete. La última película dentro de este 
ciclo fue ‘Resucitado’, de Kevin Reynolds, tuvo 

y el posterior coloquio estuvo a cargo de Cristina Abad, 
periodista, máster en Narrativa Audiovisual.
Además, ‘Tramos de Cuaresma’ ofreció al público todo 
tipo de espectáculos musicales: el Musical ‘Tributo a 
Jesucristo Superstar’ (19 de marzo), el espectáculo de 
baile ‘Pasión a través del flamenco’ (26 de marzo a las 
18.30 horas), y los conciertos ‘La Pasión según Sevilla. 
Coplas de culto’ (29 de marzo a las 21.00 horas), ‘Requiem 
de Mozart’ (1 de abril) y el Concierto Sinfónico de Marchas 
Procesionales (7 de abril). 

1.722
pErsoNas participaroN EN 
las distiNtas actividadEs

 TRAMOS DE CUARESMA I  Patrimonio y tradiciones  |  Cultura
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Premios Gota a Gota de Pasión
Como novedad se puso en marcha un encuentro bajo el título ‘Foro Joven 
Cofrade’, el 23 de marzo, así como los tradicionales actos organizados por 
la Fundación Cajasol en estas fechas como son: la entrega de premios ‘Gota 
a Gota de Pasión’ con la actuación de la Banda del Maestro Tejera, el 27 de 
marzo o la presentación del libro del pregón de la Semana Santa 2017, a cargo 
de Alberto García Reyes, el día 3 de abril. 

Cultura  |  Patrimonio  y tradiciones I TRAMOS DE CUARESMA
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Ciclo Mano a Mano

Encuentros realizados desde hace 
una década sobre las ramificaciones 
culturales y sociales del mundo del 
toro. Han sido cinco encuentros 
mantenidos entre enero y noviembre, 
celebrados en el salón de actos de la 
Fundación.
-Cayetano Martínez de Irujo y López 
Simón. El toro y el deporte.16 de 
enero. 
-José Ribagorda y Roca Rey. El toro y 
la televisión. 21 de febrero. 
-José Cortés Pansequito y Julio 
Aparicio. El toro y el cante. 21 de 
marzo. 
-Antonio Ferrera y Roberto Gómez. El 
toro y la radio. 23 de mayo. 
-Cristina Sánchez y Carmen Calvo. El 
toro y la política. 21 de noviembre. 
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Concierto de 
Exaltación de la 
cultura taurina
19 de abril. Teatro Cajasol

Con motivo del V aniversario del 
Concierto Exaltación de la Cultura 
Taurina, el programa incluyó una 
recopilación de conciertos de 
anteriores ediciones bajo el título 
‘5 años de música y toros’, a cargo 
de la Banda Sinfónica Municipal 
de Sevilla, bajo la dirección de FºJ. 
Gutiérrez Juan y libreto de José Luis 
López. 

Exhibición de Enganches
Colaboración con la XXXII edición. 29 de abril. Real Maestranza de Sevilla

En el marco de la Feria de Abril, Sevilla se convierte en la capital mundial del Enganche. El día 29 tuvo lugar el IV 
Campeonato de España de Enganches de Tradición, CIAT Ciudad de Sevilla y II Trofeo de Naciones. La primera prueba 
es una presentación, la segunda un recorrido de 12 km por la ciudad y la tercera una prueba de manejabilidad en los 
jardines del Prado de San Sebastián. Al día siguiente se celebró, la XXXII Exhibición de Enganches de Sevilla en la Plaza 
de Toros de la Real Maestranza de Caballería, donde participaron más de 60 carruajes, en un espectáculo compuesto 
por una prueba de presentación en la calle Adriano y una de circulación dentro del propio coso maestrante.  

Cultura  |  Patrimonio y tradiciones I FERIA Y TOROS
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El toro en nuestra 
cultura
Divulgación de la tauromaquia 
entre los jóvenes

Actividades en colaboración con 
la Real Maestranza de Sevilla 
enfocadas al mundo del toro y el 
toreo, especialmente destinadas al 
público joven. Dividido en tres bloques: 
‘El toreo contado’, donde diestros 
mostraron aspectos técnicos de la 
lidia; ‘El toreo en la calle’, con la 
muestra de elementos del arte del 
toreo en la Puerta de Jerez, y talleres 
en centros docentes. 

6.800
pErsoNas disfrutaroN 
dE las actividadEs dE 
promocióN dEl torEo 
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Revista de primavera y 
Rosa de Pasión
Fiestas de primavera

En colaboración con la Cadena Ser, el 5 
de abril tuvo lugar la presentación de la 
‘Revista de primavera’ y la entrega de los 
premios ‘Rosa de Pasión’ que inaugura 
la fiestas de la primavera. 

Premios Carrusel Taurino
V edición

Diego Ventura y Ángel Peralta 
recibieron el 24 de abril los premios 
Carrusel Taurino, como referentes de la 
tauromaquia, en colaboración con Canal 
Sur Radio y Televisión.  

Cultura  |  Patrimonio y tradiciones I FERIA Y TOROS 
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Programa Saeta de la Cadena Cope

Exaltación de la Semana Santa AMEN

Seminario Internacional de Expertos en Itálica

Tutmosis III. Excavaciones en Luxor

Actividades para la Velá de Santa Ana: Cucaña 2017

Altar del Corpus

Carretas del Rocío

Cien años de ilusión

Otras cOlabOraciOnes
Premio cofradiero de la Hermandad de El Museo

Representación del Miserere

Programa de cultos de la romería de El Rocío de la Hermandad de 

Villamanrique

Día del Instituto de Academias de Andalucía 2017

II Semana cultural japonesa C223

Casa Regional de Valencia

Acto cofrade Ondaluz

X Gala Gólgota
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Acción Social
Sevilla
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Andaluces Compartiendo

Es una cadena de solidaridad impulsada por la Fundación Cajasol y Landaluz, de andaluces para andaluces. Dentro de sus 
líneas de actuación se encuentra la organización de eventos sociales que permiten dar una mayor visibilidad al proyecto e 
implicar a multitud de entidades en sus fines. Durante todo el año se organizan eventos como la Gala Benéfica celebrada el 
19 de octubre en Sevilla, la Gran Zambomba flamenca en Jerez o el Torneo de Golf Andaluces Compartiendo, celebrado en el 
Club Pineda, así como otros eventos empresariales y benéficos. 

consejo asesor para nueVas líneas de 
actuación
En 2017, se constituye el Consejo Asesor de 
Andaluces Compartiendo para impulsar nuevas 
acciones relacionadas con la inserción laboral, el 
emprendimiento y el programa de alimentos. 
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“Nos encanta colaborar con la Fundación Cajasol en 
Andaluces Compartiendo porque es una manera de poner 
en práctica los valores aprendidos”. 
DIRECTORA DEL COLEGIO GRAzALEMA DEL PuERTO DE SANTA MARÍA

80.000
familias haN rEcibido ayuda 
dE Esta iNiciativa

la ciFras programa educatiVo
-Programa de divulgación sobre alimentación 
saludable y el aceite de oliva Nutrióleo, llevado a cabo 
en las sedes de la Fundación Cajasol en Córdoba, 
Cádiz y Huelva. En Sevilla se llevó a cabo en la sede de 
Lándaluz en Hacienda de Quintos.
-Showcooking solidario para enseñar a los escolares 
los productos típicos de nuestra tierra. 

396
EscolarEs haN rEcibido El 
curso EN 8 sEsioNEs

2.000.000
dE kilos dE alimENtos sE haN 
rEpartido

la ciFras

Integración Social  |  Acción Social
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colaboración con la Fundación lágrimas y FaVores
La Gala Solidaria de la Fundación Lágrimas y Favores en Málaga 
reunió a unas 350 personas. Se entregaron cheques a las entidades 
con las que colabora la Fundación Lágrimas y Favores, como Fundación 
Corinto, Fundación Cudeca y Cáritas Parroquial, y becas para estudiantes 
universitarios malagueños en el Instituto de Estudios Cajasol, que 
recibieron su cheque de manos de Antonio Banderas. En esta ocasión, los 
seleccionados fueron Sergio Castillo Ruiz, en el Máster en Globalización y 
Negocios Internacionales, y José Muñoz, en el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas. 

800
bENEficiarios

Acción Social  |  Integración Social

V premios para la igualdad 
adriano antinoo 2017
Estos galardones, que promueven 
la igualdad y la diversidad, fueron 
entregados en la sede de la 
Fundación Cajasol. Los premiados 
fueron Ian Garrido, Teresa Tomé, 
Carmen Herrera, Antonio Maíllo, 
Martirio, Jorge Lozano (Jordi Petit) 
y Antonio Campillo. 
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gala xx aniVersario asociación 
autismo de seVilla 
La gala repasó los avances de 
Autismo Sevilla y reconocieron la 
labor de personas y entidades que 
han contribuido a dichos progresos. 
Mercedes Molina, presidenta de 
Autismo Sevilla, y Marcos zamora, 
director general de la asociación, 
agradecieron la labor de toda la 
familia que rodea a Autismo Sevilla 
e invitaron a los presentes a seguir 
alcanzando sueños juntos. 

campaña uniceF 2017 
Gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades, la 
Fundación Cajasol se comprometió a apoyar la campaña #cierrauNICEF 
colaborando en la organización y desarrollo de acciones de 
sensibilización de la sociedad. 

“Noche muy emotiva que quedará en 
el recuerdo de todas las personas que 
forman la gran familia de Autismo 
Sevilla” 
PACO PéREz VALENCIA
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Campamentos Sunset Campus

Proyecto impulsado por Fundación Cajasol en colaboración con los ayuntamientos anfitriones de las provincias de 
Huelva, Sevilla y Cádiz en el que se ofrece una alternativa de ocio, diversión y solidaridad a los participantes. La 
filosofía del proyecto va más allá del entretenimiento al proponerse un verano diferente, buscando recuperar las 
charlas con los amigos, los juegos tradicionales, la práctica del deporte, las manualidades o disfrutar al aire libre frente 
al excesivo consumo que niños y adolescentes hacen de las nuevas tecnologías, videojuegos y la televisión. 
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programa cuídate
Talleres para el Control del Estrés y 
la Ansiedad
Estos talleres se realizan con el 
propósito de dar oportunidad a 
diversos colectivos de obtener 
recursos para gestionar mejor sus 
emociones y controlar el estrés que 
viene asociado a muchas situaciones 
relacionada con la intervención 
social. 

ayuda a cumplir los sueños de 
menores con enFermedades 
de diFícil diagnóstico 
Gala benéfica de la Fundación 
Pequeño Deseo con el objetivo de 
recaudar fondos para cumplir un 
deseo a niños con escasos recursos, 
con enfermedades crónicas y edades 
comprendidas entre 5 y 18 años. 

proyecto el tallercito
Proyecto de 10 meses de duración 
que ha desarrollado la Asociación 
Cultural Gitana Vencedores 
en el Polígono Sur para crear 
una alternativa de ocio, tiempo 
libre y formación para jóvenes 
con problemas de conducta y 
escolarización en esta zona. 

300
pErsoNas asistiEroN a la 
gala bENéfica

Integración Social  |  Acción Social
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becas para la inserción 
laboral con la Fundación mas
Se ha llevado a cabo un programa de 
formación a jóvenes desempleados, 
sin cualificación profesional 
específica, para su aprendizaje en 
distintas secciones de fresco del 
sector de la distribución comercial. 

ayuda a la reinserción de 
jóVenes con adicciones
A través de Proyecto Hombre Sevilla, 
se han concedido 7 becas que 
suponen 7 plazas de deshabituación 
y reinserción para jóvenes en alto 
riesgo de exclusión por problemas 
de adicciones y que no cuentan con 
recursos para ello. 

36
bEcas para jóvENEs 
dEsEmplEadas

jornadas inFancia y 
adolescencia en andalucía 
En ellas, se dio a conocer el mundo 
infantil en todas sus dimensiones, 
con sus luces y sus sombras. Fueron 
llevadas a cabo por la Oficina del 
Defensor del Menor de Andalucía. 
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580
pErsoNas sE bENEficia dEl 
proyEcto dEl coNsEjo dE 
cofradías EN El polígoNo sur

proyecto Fraternitas
Este proyecto emblemático 
perteneciente al Consejo de 
Hermandades y Cofradias de Sevilla 
lleva desde 2007 trabajando de 
forma conjunta con la Parroquia de 
Jesús Obrero a favor de las familias 
más desfavorecidas de esta zona de 
Sevilla. 

torneo benéFico  
Fundación prodean
Colaboración con la Fundación 
para la Promoción del Desarrollo 
Cultural y Social de Andalucía 
‘Prodean’ con el fin de recaudar 
fondos para las acciones sociales 
y de voluntariado que realiza en 
Sevilla bajo el lema Sin ir más 
lejos. 

premios menina
Premios que otorga la Delegación 
del Gobierno en Andalucía en 
reconocimiento a la labor de 
instituciones y particulares en la 
erradicación de cualquier forma 
de violencia sobre la mujer y los 
menores y contra la violencia de 
género en todas las provincias 
andaluza. 

rastrillo nueVo Futuro 
seVilla
Con esta iniciativa se consiguen 
fondos para que menores 
privados de un ambiente familiar 
pueden crecer en un entorno 
con las condiciones idóneas para 
desarrollarse plenamente. 

muestra del FestiVal de 
cortos y salud mental 
Esta iniciativa surge a raíz del 
compromiso de la Consejería de 
Cultura para dar visibilidad a los 
mejores cortometrajes sobre salud 
mental presentados al certamen, a 
través de las diferentes sedes de la 
Filmoteca de Andalucía. 

x encuentro internacional de 
mujeres singulares. 
La Asociación de Mujeres María 
Laffite organizó estos encuentros 
que buscan sacar a la luz a mujeres 
relevantes de ayer que sirvan de 
referentes hoy. A través de la figura 
de Rosa Galcerán, se recobró 
las mujeres singulares. Además, 
celebró también la III Carrera contra 
la Violencia Machista. 

programa de actiVidades 
con  ugt-seVilla
Talleres para discapacitados, 
inserción laboral de las mujeres, 
situación de refugiados y políticas 
migratorias son algunas de 
las cuestiones que se tratan 
en los talleres que organiza el 
sindicato.1.920 beneficiarios. 

lucha contra la pobreza con 
la ong acoes honduras
Esta ONGtiene como objetivo 
combatir la pobreza y el 
analfabetismo en Honduras a 
través de la defensa del acceso a la 
formación y a la Educación. 

campaña de Vacunación inFantil en costa de marFil
Fundación Cajasol, África Arco Iris y Grupo IHP Pediatría llevaron a cabo la 
vacunación de meningitis y fiebre tifoidea de más de 8.000 niños y niñas en 
la zona de Korhogo, al norte de Costa de Marfil. Médicos y ATS sevillanos 
se desplazaron hasta la zona para realizar la campaña.  

Integración Social  |  Acción Social
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Campaña ‘Cinco millones de 
pasos’ - Andalucía Acoge
‘Cinco millones de pasos’ es una campa-
ña global para dar a conocer la realidad 
de las personas refugiadas.

Material sanitario para el 
Hospital de Wilaya de Dajla 
para refugiados - Asociación 
de Amistad con el Pueblo 
Saharaui de Sevilla
Colaboramos conjuntamente desde 2005 
en la rehabilitación integral del Hospital 
de la Wilaya de Dajla, situado en los 
campamentos de refugiados saharauis 
en la zona de Tinduf (Argelia). El hospital 
ha seguido ofreciendo sus servicios a la 
población, pudiendo poner en marcha 
posteriormente una Escuela de Enfer-
mería dependiente del hospital. 10.000 
beneficiarios.

Atención a madres 
adolescentes - Unión Romaní
El objetivo del proyecto ha sido retomar 
el trabajo con las madres adolescentes 
así como con los nuevos casos 
detectados de jóvenes embarazadas, 
aportándoles hábitos saludables y 
formación para la inserción laboral. 
La acción se ha desarrollado en Los 
Pajaritos, Torreblanca y San Diego, 
además de la Pañoleta, en Camas.
170 beneficiarias.

Programa de ocio para 
personas sin hogar - Solidarios 
para el Desarrollo
Se han realizado diferentes actividades 
para acompañar a personas sin hogar 
ofreciéndoles compañía e informando de 
los recursos existentes.
140 beneficiarios.

Maratón Donación de Sangre 
con el Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea 
Se realizan dos sesiones, una antes de 
las vacaciones de verano y otra antes de 
Navidad.   
800 beneficiarios.

Ayuda a mujeres embarazadas 
en situación de riesgo - 
PROVIDA Sevilla 
Una ayuda completa que incluye asesora-
miento personal, apoyo médico, entrega 
de alimentos y pañales y ayuda psicológi-
ca son las acciones que llevan a cabo.
700 beneficiarias.

Vehículo adaptado para la 
Asociación de enfermos de 
Parkinson de Andalucía
La Fundación Cajasol colaboró en la 
adquisición de un vehículo para la 
Asociación y en la celebración del Día 
Mundial del Parkinson.
200 beneficiarios.

Desarrollo integral de familias 
en situación de vulnerabilidad 
social en Torreblanca - 
Hermanas de la Cruz
Se ha sufragado un psicólogo y coordina-
dor de programas a media jornada para 
intervenciones sociales en Torreblanca. El 
programa consistió en diferentes talleres 
de emprendimiento laboral, talleres 
para el entorno social y familiar de los 
emprendedores, de formación y empleo, 
de educación no formal y de protección 
social.
371 beneficiarios.

Acción Social  |  Integración Social

500
mÁs dE mEdio millar dE 
pErsoNas doNaroN saNgrE
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Programa de ayuda para 
personas sin recursos con el 
Ayuntamiento de la Rinconada
Diversos programas para personas 
desfavorecidas. 
300 beneficiarios.

Talleres para mujeres víctimas 
de la violencia de género 
- Asociación de Mujeres 
Carmen Vendrell
Talleres de teatro, artesanía, pintura y se-
villanas, aula de informática, además de 
prestar atención psicológica personaliza-
da a mujeres víctimas de malos tratos.
185 beneficiarias.

Becas de material escolar 
para hijos de personas presas 
A través de la Fundación Carlos Sáinz, se 
realizaron charlas divulgativas en centros 
penitenciarios de Andalucía y becas de 
material escolar para hijos de personas 
presas.
1.050 beneficiarios.

Talleres de Risoterapia para 
personas con Alzheimer - 
Asociación Sevillana de Lucha 
contra el Alzheimer
Se realizan talleres de risoterapia a 
personas cuidadoras de enfermos de 
Alzheimer de esta asociación, utilizando 
la risa como elemento terapéutico.
15 beneficiarios.

Taller de Logopedia y de 
Estimulación para personas 
con discapacidad física 
y psíquica - Asociación 
Abriendo Puertas
La Asociación Abriendo Puertas, de 
Alanís, ha desarrollado un taller de 
logopedia y taller de estimulación para 
personas que sufren alguna discapacidad 
física o psíquica. 

Asesoramiento, información y 
coordinación a personas con 
discapacidad y sus familias - 
CERMI Andalucía
Acoge a todas las entidades de familiares 
y afectados por discapacidad en Anda-
lucía: discapacidad física, intelectual o 
sensitiva, más de 700.000 personas a 
través de 14 entidades miembros.

Apoyo de material escolar 
para menores sin recursos
Con la ONG Educacciong y con el el CEIP 
Adriano del Valle, se puso en marcha un 
programa de apoyo a familias adquirien-
do material escolar para menores en 
riesgo de exclusión social.
40 beneficiarios.

Atención a personas con 
adicciones a las drogas - 
Desal
Programa que se desarrolló en la llamada 
zona de Tres Barrios: La Candelaria, 
Madre de Dios y Los Pajaritos.
120 beneficiarios.

Mejora de la capacidad 
cognitiva para mayores de 
65 años - Centro de Mayores 
Ferymar
La Fundación Quality ha realizado en este 
centro actividades para el aumento de 
las capacidades en el uso de las TIC.
320 beneficiarios.

Día de convivencia para 
los internos de la Casa de 
Acogida Emaús Esperanza de 
la Trinidad
La Fundación Prolibertas organizó con la 
colaboración de la Fundación Cajasol un 
día de convivencia en el parque acuático 
Aquópolis de Sevilla y una visita al 
Acuario.
1.050 beneficiarios.

Calendario Solidario Asedown
Calendario de la Asociación Asedown 
para obtener fondos.

Encuentros con la Música - 
Asociación Cultural LêCLÉ
Una serie de actuaciones en hospitales 
y otros centros asistenciales con niños y 
jóvenes de larga hospitalización. 
750 beneficiarios.

Integración Social  |  Acción Social
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Acción Social  |  Voluntariado

Jóvenes hacia la Solidaridad 2017
Programa ‘Tú sí que faltas’

En colaboración con la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla se 
puso en marcha el programa de sensibilización al voluntariado y a la acción 
solidaria ‘Tú sí que faltas’. Participaron un total de 20 centros educativos de 
Sevilla y provincia, públicos, concertados y privados, con más de 52 sesiones 
realizadas y más 1.500 alumnos asistentes. Este programa se dinamiza en la 
página web www.tusiquefaltas.org. 

1.538
jóvENEs 
voluNtarios 
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Plataforma del 
Voluntariado  
Cursos de formación

La Fundación Cajasol ha puesto en 
marcha este proyecto con la finalidad 
de proporcionar los instrumentos 
necesarios para que las personas 
con inquietudes sociales puedan 
llegar a ser voluntarios a través de 
una formación básica en esta materia 
y potenciar la pertenencia a una 
entidad social o proyecto para facilitar 
su acción voluntaria. Para llevar a 
cabo este proyecto ha contado con 
la experiencia de la Plataforma del 
Voluntariado Social de Sevilla. 

Programa de Voluntariado
unos profesionales comprometidos

En 2007, la Fundación Cajasol organizó un Programa de Voluntariado para 
canalizar las inquietudes sociales de la plantilla, en activo y jubilados. La 
mayoría de los casi 500 voluntarios actuales prestan servicio en más de 150 
entidades sociales de Andalucía y colaboran en proyectos propios como:
-Salta a la Red: creando webs a entidades sociales 
-Nuestra agua, nuestro futuro, de Medio Ambiente con escolares.
-Pastores de árboles, de reforestación.
-¿Te salen las cuentas?, de Educación Financiera. 
-Microcréditos de confianza de financiación a emprendedores en exclusión 
(www.microcreditoscajasol.org)
-Bases de datos para una mejor gestión de los datos en entidades sociales.  

1.215
alumNos

Voluntariado |  Acción Social
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Acción Social  |  Voluntariado

X Encuentro del Voluntariado
Aniversario y solidaridad

El sábado, 28 de enero, tuvo lugar en la sede de la Fundación Cajasol, un 
nuevo encuentro del Voluntariado especial por su décimo aniversario: el 
Programa de Voluntariado echó a andar el 19 de febrero de 2007. 

XIX Congreso Estatal 
de Voluntariado
‘Sumando Voluntad.es’

Los días 22 y 23 de noviembre se 
celebró en Sevilla el XIX Congreso 
Estatal de Voluntariado, en FIBES, bajo 
el lema ‘Sumando Voluntad.es’
El Programa de Voluntariado de la 
Fundación Cajasol estuvo presente en 
el congreso en varias actividades: un 
stand bajo la cúpula, que dedicamos 
a mostrar la aplicación de Gestión 
de Voluntariado “MisVoluntarios; 
presentación de 2 audiovisuales; el 
coordinador de este voluntariado 
participó en una mesa redonda y un 
grupo de voluntarios colaboró en la 
organización de las visitas culturales.

120
voluNtarios 
participaNtEs
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seminario cuidando al 
Voluntariado 
Formación continua para 
coordinadores de voluntariado 
realizado por la Plataforma del 
Voluntariado de Sevilla con la 
colaboración de la Fundación 
Cajasol. 

presentación de la ‘guía 
Voluntariado y jubilación’
En el mes de junio terminó el grupo 
de trabajo “Voluntariado Corporativo 
y Jubilados” liderado por la 
Fundación Cajasol, en el marco de 
la Red de Voluntariado Corporativo 
Voluntare. Obteniendo como 
resultado la elaboración de una guía 
a personas jubiladas y prejubiladas 
que salen de las empresas al 
Voluntariado Corporativo de éstas. 

día de los joVenes hacia la 
solidaridad
El proyecto ‘Jóvenes hacia la 
Solidaridad’ reunió el 4 de febrero a 
unos 200 jóvenes entre 15 y 20 años 
para llevar a cabo unas prácticas de 
voluntariado en distintas entidades 
sociales de Sevilla. Es el colofón 
a las sesiones de sensibilización 
llevadas a cabo en los centros 
educativos. 

Voluntariado |  Acción Social
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Programa Educativo
La Fundación Cajasol renueva año tras año su compromiso con la comunidad 
educativa. El programa de actividades educativas se organiza en tres áreas: 
competencias sociales y cívicas, comunicación lingüística, y expresiones 
culturales. Las actividades han sido diseñadas por especialistas que cada 
año atienden las preferencias y necesidades que el profesorado propone. 
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 escolares. 

Acción Social  |  Programa Educativo

17.543
EscolarEs haN pasado por 
Estos programas duraNtE 
El año 2017

sOciales y cívicas
Educación Financiera 
¿Te salen las cuentas? 
Finanzas aplicadas
Igualdad y coeducación 
Coeducación
Cine educa. Mundo actual 
Cine: Bioética 
Cine: Paz
Cine: Totalitarismo
Cine: Mujeres

Cine: Familias

tipO de actividad nº sesiOnes nº escOlares
Conciertos didácticos 16 2.964

Actividades en inglés: in english, 
please y a trip abroad  16 2.347

Cine  6 1.008

Educación financiera: te salen las cuentas 
y finanzas aplicadas 16 2.214

Conocer el flamenco 6 1.163

Monólogos para la igualdad 
(para institutos de secundaria ) 12 1.510

Representaciones artes escénicas 18 1.960

La ópera es cosa de niños 24 4.377

TOTAL 114 17.543 

cOMUnicaciÓn linGÜística
Inglés 
In English, please
A trip abroad
Lengua y literatura 
Enamórate de Lope.

Una noche blanca con los clásicos

eXpresiOnes cUltUrales
Magia 
Abracadabra
Teatro 
Lola Caracola
Danza
Viaje a los 5 continentes
Danzas del mundo
Conciertos didácticos
El mundo de la percusión
La Brujita Tapita
Conocer el flamenco
La ópera es cosa de niños
Tres culturas
Edad Media
Renacimiento
Barroco
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Cine Educa

Con este programa aprovechamos la 
capacidad de estimulación del cine 
para atraer la curiosidad e interés 
de los jóvenes hacia temas de 
actualidad. 1.200 escolares. 

 
Lola Caracola

Amistad, integración y autoestima 
para fomentar la diversidad y 
rechazar el bullyng. 400 escolares. 

Danzas e 
Inteculturalidad

Espectáculos participativos que 
fomentan el respeto la tolerancia y la 
interculturalidad. 400 escolares. 

Teatro Interactivo

La Compañía de Blanca Marsillach  
trabaja con jóvenes las obras 
del Siglo de Oro con las obras 
Enamórate de Lope y una noche 
blanca con los clásicos. Un total 
de 16 representaciones en Sevilla, 
Huelva, Córdoba y Cádiz. 800 
escolares. 

800
alumNos haN disfrutado 
dEl programa dE magia 
‘abracadabra’

 
La Brujita Tapita

Con el Dúo Tiempo de Sol. Música, 
baile y aprendizaje para niños y niñas 
de preescolar. 800 escolares. 

400
EscolarEs participaroN EN 
los tallErEs dE pErcusióN y 
daNza

pelícUlas
El show de Truman (Televisión) 
La vida es bella (La paz) 
Quiero ser como Beckam (Igualdad de género) 
Gattaca (Manipulación genética) 
Pequeña Miss Sunshine (Familia) 
La ola (Totalitarismo) 

Espectáculo Abracadabra

Los escolares se introducen en la historia a través de la magia. 800 escolares. 

Programa Educativo |  Acción Social
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1.510 
alumNos dE sEcuNdaria 
participaroN EN moNólogos 
para la igualdad

“Es una actividad estupenda, 
aprenden de forma muy 
divertida géneros musicales 
con los que no están tan 
familiarizados”
PROFESOR IES MIgUEL DE MAñARA

“Gracias al taller nuestros 
alumnos aprendieron de una 
manera lúdica pequeños y 
cotidianos asuntos financieros 
que en las aulas es complicado 
impartir”
BEATRIz GARCÍA
PROFESORA DE MATEMáTICAS DEL IES 

CORNELIO BALBO DE CáDIZ

Cajasol LAB

Lab Ciencia y Tecnología tiene por objeto despertar la curiosidad científica 
y tecnológica entre los escolares y generar una conciencia crítica sobre por 
qué y cómo se hacen las cosas. Se han realizado el taller de montaje de 
ordenadores, el taller de robótica y el taller de Energías Renovables. 1.200 
escolares. 

Agua y Futuro 2017

40 centros educativos de primaria 
y secundaria participaron en este 
proyecto denominado ‘Nuestra 
Agua, Nuestro Futuro’ con la idea 
de involucrar a los escolares en 
el conocimiento de la importancia 
del agua a través de una serie de 
análisis de la calidad de la misma. 
2.035 escolares. 

Educación financiera

Esta labor divulgativa la lleva a 
cabo la Fundación Cajasol de forma 
coordinada y en colaboración con 
las entidades responsables de esta 
materia en nuestro país: Banco 
de España y la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. Programa 
llevado a cabo en las sedes de la 
Fundación Cajasol en Cádiz, Sevilla, 
Córdoba y Huelva.  
Página web www.tesalenlascuentas.
org  63.650 escolares. 

Acción Social  |  Programa Educativo
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Feria de la Ciencia
XV Edición

La Fundación Cajasol colabora desde 
sus orígenes con los organizadores 
de la Feria: la Sociedad Andaluza 
para la Divulgación de la Ciencia, la 
Fundación Descubre y el Centro del 
Profesorado de Sevilla, con el fin de 
intercambiar, divulgar y comunicar 
conocimientos científicos, en el que 
los actores-divulgadores son los 
alumnos. 

Proyecto Cantania
V Edición

Fundación Cajasol colaboró con la 
Asociación Pasión por la Música 
en el proyecto CANTANIA. Más de 
3.500 niños Andaluces de Sevilla, 
Cádiz, Málaga, Huelva y Badajoz, 
participaron este año en CANTANIA 
ANDALUCÍA. 

“Admiro vuestra forma de 
transmitir valores tan positivos 
en cada actividad. Gracias”
PROFESOR IES HISPALIS

Del Cole al Fútbol

Programa realizado con el Real Betis Balompié, que traslada a los centros 
escolares de Sevilla y su provincia, el deporte en general, y el fútbol en 
particular, como una herramienta para aprender a llevar una vida saludable 
así como para educar a los más pequeños en valores como la tolerancia, el 
trabajo en equipo y el compañerismo. 850 escolares. 

Representación de ‘La 
Divina Comedia’: el 
cosmos, la razón y la fe

Adaptación de la obra de Dante 
Alligeri pensada para adolescentes 
de 14, 15 y 16 años, interpretada 
en directo y con una impactante 
puesta en escena que reunió música 
y pintura a través de las imágenes 
de Gustavo Doré en torno a la obra 
de Dante. La obra fue interpretada 
por la compañía La Imperdible (de 
Sevilla) bajo la dirección de José 
María Roca. 400 escolares. 

Programa Educativo |  Acción Social



68  |  MEMORIA ANUAL 2017

Acción Social  |  Deporte, salud y medioambiente
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mÁs dE

1.000
bENEficiarios

Una Fundación 
comprometida con el 
deporte

La Fundación Cajasol colabora 
desde hace años con clubes que 
promocionan el deporte base y con 
equipos de elite de Andalucía. En 
este sentido, cabe destacar el apoyo, 
en la temporada 2017/18, al Club 
Waterpolo Dos Hermanas, Club 
Waterpolo Sevilla, a las escuelas 
deportivas de baloncesto de 
Fundación ARO, Club de Baloncesto 
utrera, Club Tenis de Mesa Híspalis, 
Esquimo Voley, Mairena Voley Club, 
Club Natación Mairena y al Ciencias 
Club de Rugby, así como el convenio 
de colaboración con la Fundación 
Andalucía Olímpica. 
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seVilla sobre ruedas 2017 

La Fundación Cajasol colaboró con el 
Ayuntamiento de Sevilla, a través de 
su Instituto Municipal de Deportes, 
para la organización del encuentro 
‘Sevilla sobre ruedas’, que tuvo lugar 
el domingo 2 de abril, actividad 
en la que participaron unos 5.000 
sevillanos. 

Acción Social  |  Deporte, salud y medioambiente

peque Vuelta a andalucía 2017

Colaboración con la Asociación 
Deportiva Deporinter para la 
organización de la ‘Peque Vuelta 
a Andalucía’, evento infantil que 
transcurrió paralelamente a la 
Vuelta Ciclista a Andalucía el día 18 
de febrero en Sevilla. 

xii Vuelta ciclista challenge a 
la proVincia de seVilla

Actividad deportiva orientada 
a corredores amateurs en 
colaboración con el Club Deportivo 
Ciclista Antonio Gómez del Moral 
que es considerada por los expertos 
como una de las mejores pruebas 
que se disputan en España.18 de 
julio. Sevilla. 
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iii edición de los encuentros 
deportiVos de mayores 2017
 
Colaboración con la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía 
en la provincia de Sevilla para la 
celebración de los Encuentros 
Deportivos para Mayores, que este 
año 2017 cuentan con su tercera 
edición. Tuvieron lugar en las 
localidades de El Pedroso, Sevilla, 
Aguadulce y Écija. 

premios dex de la reVista  
‘el desmarque’
 
Entrega de premios presidida 
por Susana Díaz, presidenta de 
la Junta de Andalucía, dirigidos 
a grandes deportistas y figuras 
vinculadas al deporte. No sólo es 
un reconocimiento al esfuerzo de 
los campeones, sino a los grandes 
valores. 13 de diciembre. Teatro 
Cajasol. 

ii torneo internacional de 
andalucía de tenis memorial 
nadia mechaala
 
Colaboración con la Federación 
Andaluza de Tenis para la 
organización de la segunda edición 
del Memorial Nadia Mechaala, 
torneo puntuable para el ranking 
mundial WTA, dotado con 25.000 
dólares en premios. Del 7 al 14 de 
octubre en el Centro de Tecnificación 
de Tenis Blas Infante. 

Deporte, Salud y Medio Ambiente |  Acción Social
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Una Fundación 
comprometida  
con la salud

La Fundación mantiene un 
compromiso con las actividades 
de promoción y difusión de la 
investigación, la ciencia y la salud. 
Por ello apoya encuentros como 
el VIII Congreso Internacional 
de Medicamentos Huérfanos y 
Enfermedades Raras del Colegio 
de Farmacéuticos de Sevilla, 
las becas de investigación 
de la Fundación Mehuer o la 
convocatoria anual del Premio 
Manuel Losada Villasante a la 
Excelencia en la Investigación, 
organizada por la Cadena 
Ser, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Carmona, la 
Universidad de Sevilla, la Fundación 
Cajasol, Mercadona y el Foro 
Interalimentario. 
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335
mujErEs participaroN 
EN las actividadEs dE la 
asociacióN curadas dE 
EspaNto

actiVidades de promoción 
de salud de la asociación 
curadas de espanto
La Asociación Curadas de Espanto 
organizó un taller de automaquillaje 
para mujeres con cáncer, la 
Exposición ‘Crisálidas’ de cerámica 
y fotografía como metáfora de la 
metamorfosis y la representación 
escénica ‘Trópico de cáncer’, con 
testimonios sobre las vivencias con 
esta enfermedad. 

ela andalucía
Colaboración con la Asociación 
Andaluza de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica para la compra de 
dos aparatos Irisbond para hablar 
mediante sintetización de voz, 
permitiendo mejorar la calidad de 
vida de pacientes de ELA. 

jornada mundial de 
párkinson
La sala Antonio Machado de la 
Fundación albergó la celebración, el 
21 de abril, de la jornada Mundial de 
Párkinson. 

jornada deporte contra el 
cáncer
Jornadas en colaboración con la 
Asociación Española contra el 
cáncer (AECC) que consistió en 
diferentes actividades deportivas al 
aire libre. 20 de mayo en la Plaza de 
la Encarnación. 

Deporte, Salud y Medio Ambiente |  Acción Social
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El Futuro es hoy
 
Ciclo de Conferencias El Futuro es Hoy: ‘Construyendo el futuro de 2045 y el desafío de aterrizar el Rover Curiosity en 
Marte’. En esta jornadas se ofreció una videoconferencia en directo desde la NASA y una charla sobre las tecnologías 
que están marcando nuestro presente y futuro, desde la inteligencia artificial a la robótica, el blockchain, la impresión 
digital o la biotecnología. 24 de octubre. Teatro Cajasol. 

Acción Social  |  Deporte, salud y medioambiente

Jornada Asociación gestores Energéticos

APADGE, la Asociación Profesional Andaluza de Gestores Energéticos, llevan a cabo un programa de jornadas técnicas 
por toda Andalucía Occidental, gracias a un convenio de colaboración suscrito con la Fundación Cajasol, con el objetivo 
de transmitir a los tejidos productivos, industria, comercio y agroalimentario. Las ventajas de utilizar la eficiencia y la 
gestión energética como fórmula para reducir sus costes y consumos energéticos.   
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Centro Andaluz Fauna Salvaje

La Asociación de Amigos de la Fauna Salvaje y Fundación Cajasol prepararon, un año más, unas actividades culturales 
y educativas dirigidas a escolares y usuarios de entidades sociales en la defensa y conservación del medio ambiente y 
la fauna. El Centro Andaluz de la Fauna Salvaje reúne en Castilblanco de los Arroyos 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. 

Deporte, Salud y Medio Ambiente |  Acción Social
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Desayunos Informativos Europa Press Andalucía

Desayunos Informativos centrados en el mundo político, social y empresarial 
con el objetivo de crear debate y reflexión sobre cuestiones de actualidad con 
personajes de relevancia en cada ámbito:  

Acción Social |  Espacios para el debate

2.356 
asistENtEs

“Para la Fundación Cajasol es 
siempre una satisfacción poder 
dar apoyo a éste y otros espacios 
de debate en Andalucía, que 
nos permiten debatir sobre los 
grandes asuntos que afectan a 
nuestra comunidad y nuestro 
país, y hacerlo de la mano 
de alguna de las figuras más 
destacadas del panorama 
político y social”
ANTONIO PuLIDO
PRESIDENTE FUNDACIÓN CAJASOL
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ONCE DEBATES, ONCE PROTAGONISTAS
-Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga. 16 de enero. Málaga. (1)
-José Entrena Ávila, presidente de la Diputación de Granada.17 de enero. Granada.(2)
-Lorenzo Amor, presidente de ATA. 25 de enero. Sevilla. (3)
-Juan Marín, presidente de Ciudadanos Andalucía, 13 de marzo. Sevilla. (4)
-Francisco J. Fernández, consejero de Turismo. 24 de abril. Málaga. (5)
-Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento de Andalucía. 28 de abril. Sevilla. (6)                                              
-Robert F. Kennedy Jr., presidente de Waterkeeper Alliance 18 de mayo. Sevilla. (7)
-Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento. 20 de junio. Sevilla. (8)
-Juan Espadas, alcalde de Sevilla. 11 de septiembre. Sevilla. (9)
-Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. 6 de octubre. Almería. (10)                    
-Rafael Catalá, ministro de Justicia. 28 de noviembre. Sevilla. (11).                                                                                 

43

5
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Acción Social |  Espacios para el debate

11

87
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Espacios para el debate  |  Acción Social

109

1 6
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Acción Social |  Espacios para el debate

Jornadas 4D con la Cadena Ser

Encuentros organizados con motivo del 40 aniversario de las manifestaciones 
que tuvieron lugar el 4 de diciembre de 1977 a favor de la Autonomía de 
Andalucía. En estos encuentros congregaron a los representantes en el 
Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados de los partidos 
políticos con representación parlamentaria. 

pOnencias
Alberto Garzón, coordinador federal de IU y Antonio Maíllo Coordinador de IU Andalucía. 22 de septiembre. 

Pablo Iglesias, secretario general y Teresa Rodríguez, Coordinadora de Podemos Andalucía. 19 de octubre

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno y Juan Manuel Moreno, presidente del PP andaluz. 20 de noviembre. 

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y Rafael Escuredo, expresidente de la Junta de Andalucía. 4 de diciembre  

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos y Juan Marín, presidente de Ciudadanos Andalucía. 15 de diciembre.
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Espacios para el debate  |  Acción Social
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Acción Social |  Espacios para el debate
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Sevilla en clave de futuro 
Actualidad de la economía local

Ciclo junto con ABC, en el que se analizan a través de mesas de debate 
la situación actual en distintos sectores económicos de la ciudad, con 
un coloquio moderado por el jefe de economía de ABC, Luis Montoto: 
-Emprendedores digitales: 4 de febrero
-Inocencio F. Arias:16 de enero
-David Gistau: 9 de febrero 
-Alfonso Sánchez: 6 de marzo.
-Álvaro Marañón y Bertrán de Lis: 20 de marzo 
-Eduardo Dávila Miura, Raúl Gracia “El Tato”, José Luis Peralta y
  Lorena Muñoz Limón:18 de abril 
-Luis Ventoso: 11 de mayo.
-Ildefonso Falcones: 7 de junio 
-Cristina Morano: 23 de octubre
-Juan Vicente Boo: 13 de noviembre
-Javier Cercas: 27 de noviembre 

   
 

Espacios para el debate  |  Acción Social
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Acción Social |  Espacios para el debate

Coloquios de El Mundo  

La sede de la Fundación Cajasol 
fue escenario de los encuentros 
organizados en torno a la actualidad 
política, económica y social, que en 
2017 aglutinó cuatro conferencias. 

Programación 2017
-‘El arte frente a la gestión pública 
de la cultura’. 
13 de marzo.
-‘Las redes sociales, el gran aliado 
y el peor enemigo de la empresa 
periodística’. 
27 de noviembre.
-‘Desapariciones ¿Cómo informar? 
Responsabilidad y sensibilidad’. 
29 de noviembre.
-‘La ciudad caótica’.
29 de noviembre. 
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Foro Embajadores   

Estos encuentros son una muestra del compromiso de la Fundación 
Cajasol por las iniciativas encaminadas al fortalecimiento de 
nuestro tejido productivo, con proyectos de formación especializada, 
impulso del emprendimiento y una apuesta muy clara a favor de la 
internacionalización de nuestras empresas. 

Encuentros diplomáticos en colaboración con la Cámara de Comercio de 
Sevilla:
-Embajador del Perú en España, José Antonio García Belaúnde, 31 de enero.
-Embajador de Bulgaria en España, Iván Iliev Kondov, 23 de octubre
-Embajadora de México en España, Roberta Lajous Vargas, 19 de Junio.
-Embajador de Ecuador, Cristóbal Roldán, 21 de septiembre.
-Cónsul de Italia en Sevilla, José Carlos Ruiz-Berdejo, 27 de octubre.
-Ministra de Turismo de la República del Paraguay, Marcela Bacigalupo, 30 de 
noviembre. 

Espacios para el debate  |  Acción Social

Encuentros en colaboración con la  
Academia de la Diplomacia
-Representantes Diplomáticos de la 
Asociación de Países del Sudeste 
Asiático (ASEAN),27 de marzo
-Embajador de la Federación de 
Rusia, Yuri Korchagin, 27 de abril.
-Embajador de Australia en España, 
Timothy Kane,20 de noviembre.

15.000 
bENEficiarios dE las 
actividadEs rEalizadas
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Acción Social |  Espacios para el debate

Conferencias con El Diario.es 

“Ready Player One”
Con la presencia de desarrolladores, diseñadores y productores de videojuegos, se abordó el futuro de los 
emprendedores en el sector de los videojuegos. 25 de octubre. Sala Machado. 

 “La ciudad civilizada”
Mesa redonda sobre cómo la movilidad sostenible transforma de manera radical nuestras ciudades, agobiadas por la 
contaminación y el ruido. 1 de junio. Sala Salvador.

“25 años de la Expo 92”
Mesa de debate y reflexión de las personas que, desde una posición profesional de vanguardia, lideran los cambios 
tecnológicos de la actualidad, y también a quien capitaneó los preparativos y el día a día de la Exposición Universal de 
Sevilla. 19 de abril. Teatro Cajasol.  

IX Premio a la 
Trayectoria Jurídica  
ABC-Fundación 
Cajasol

El notario Rafael Leña fue premiado 
en este acto por su larga trayectoria 
de servicio público, como notario 
y como docente e investigador, 
reconociendo, aparte de sus valores 
como jurista, su amplio compromiso 
con la sociedad. 12 de septiembre. 
Teatro Cajasol. 

Premios ‘giner de los 
Ríos y Victoria Kent’  

El premio ‘Giner de los Ríos’ se le 
otorgó a Miguel Rodríguez-Piñero 
por su brillante trayectoria como 
catedrático de Derecho del Trabajo 
y como presidente y magistrado del 
Tribunal Constitucional; y el premio 
‘Victoria Kent’, a María Emilia 
Casas Baamonde por su brillante 
trayectoria como catedrática de 
Derecho del Trabajo y presidenta y 
magistrada del mismo Alto Tribunal. 
6 de marzo. Teatro Cajasol. 

XXV Premio de la 
Asociación de la 
Prensa de Sevilla

En el año 2017 celebró su XXV 
edición. Los periodistas Francisco 
Carrión y María Iglesias han sido 
reconocidos ex aequo con el XXV 
Premio de la Comunicación. La 
revista La Muy ha recibido una 
mención especial y el periodista 
Fernando Gómez Martínez 
‘Gelán’, por su dilatada trayectoria 
profesional. 
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Foro Azvi   
Encuentros Formativos para Padres y Educadores

-20 de mayo. Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, y Marisol Ramoneda, psicóloga experta forense, 
mediadora y coordinadora parental.
-11 de mayo. Victoria Camps, catedrática emérita de filosofía moral y política, escritora; Fernando Alberca, licenciado 
en Filosofía y Letras, máster en Neurosicología y Educación, orientador y profesor; Federico Mayor Zaragoza, ex director 
general de la UNESCO y ex ministro de Educación; Mercedes Arriaga, catedrática de la Universidad de Sevilla; y Francisco 
Herrera del Pueyo, director de Proyecto Hombre Sevilla.

Espacios para el debate  |  Acción Social
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Acción Social |  Espacios para el debate

Foros La Voz de Almería

-El futuro de Almería visto por los jóvenes empresarios. 
31 de marzo. 
-Desayuno-coloquio con Juanma Moreno, presidente 
del Partido Popular de Andalucía. 23 de junio.  

Foros Diario de Jaén

Diferentes foros celebrados durante el año 2017 en 
Jaén, con el objetivo de realizar un análisis de la 
realidad actual en la provincia jiennense, a través de 
los representantes de asociaciones empresariales 
locales y comarcales. 

‘Málaga ante un nuevo 
futuro’
Desayunos Coloquios con Diario Sur

Realización de dos desayunos 
coloquios centrados en la promoción 
del desarrollo social y económico de 
Málaga: 
- 24 de Noviembre. Málaga: Antonio 
Ramírez de Arellano - Consejero 
de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía
- 18 de Diciembre. Málaga: Javier 
Carnero Sierra - Consejero de 
Empleo, Empresa y Comercio con la 
Junta de Andalucía.  
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Otras cOlabOraciOnes
 Foro Azvi - El Confidencial: El futuro de la colaboración publico privada en Andalucía. 27 de noviembre.

I Foro Especializado Inmobiliario EL MUNDO. 21 de noviembre.

 II Semana de la Familia: Ciclo de Conferencias. 24, 25 y 26 de enero.

Encuentros El Correo: Los efectos de la inversión en infraestructuras. 6 de noviembre.

 Procesos migratorios y minorías: el periodismo ante los nuevos retos organizado por EMA-RTV. Del 13 al 15 de febrero

Programa El Larguero. Cadena Ser. 20 de febrero.

 Programa El Transistor. Onda Cero. 3 de octubre.

Encuentro sobre la Revolución de la Movilidad: El Viajero 3.0. 19 de septiembre.

 Jornada “Los gobiernos locales ante la nueva Agenda Urbana”. 25 de mayo.

Jornada sobre mediación de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

 Programa Especial “Espacio de Encuentro”.

XL Desafío-Educación Futuro y Tecnología.

 Coloquio “La transformación del trabajo en la cuarta revolución tecnológica”, por Samí Naïr.

Ciclo de conferencias internacionales en colaboración con la Comisión Europea. Del 26 al 29 de septiembre.

  Foro Andaluz Nueva Sociedad: Cataluña en la encrucijada de Fernando Yélamos. 19 de junio.

III Jornada Logística Portuaria de Sevilla. 27 de noviembre.

 Cadena Ser Hora 25-27 de enero con Àngels Barceló. 

Espacios para el debate  |  Acción Social



90  |  MEMORIA ANUAL 2017

Formación y emprendimiento 
Sevilla
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 92 Formación
  El Instituto de Estudios Cajasol
  Otras iniciativas
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Formación y Emprendimiento  I El Instituto de Estudios Cajasol

IEC
El Instituto de Estudios Cajasol es una Escuela de Negocios con experiencia consolidada en Andalucía, respetada y 
valorada por el mundo profesional y con papel activo en el desarrollo económico y empresarial de su entorno. Ofrece un 
sólido programa de másteres y cursos profesionales. Durante sus 30 años de existencia, esta institución se ha ganado 
la confianza de más de 30.000 alumnos. 

8.0006.88330.000

600 32 49
PROFESORES EN 

EL CLAUSTRO
CURSOS DE

ESPECIALIZACIÓN
Y EXPERTOS

HORAS DE 
FORMACIÓN

PERSONASALUMNOS

impartidas en los 
Cursos de Especialización

y Expertos en el curso 
2016-2017

Jóvenes titulados, profesionales, 
directivos y empresarios han 

pasado en el curso 2016-2017 por 
todas las acciones formativas y 

actividades empresariales

cursaron algunos de los 
programas formativos que 

ofrece el Instituto

JORNADAS Y 
CONFERENCIAS 

PARA DIRECTIVOS Y 
PROFESIONALES

AñOS DE 
EXPERIENCIA

EMPRESAS 
PARA HACER 
PRáCTICAS

140 30 400
MÁS DE MÁS DE 

BECAS 
CONCEDIDAS 
EN 2016-2017 
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nueVos másteres 
y dobles títulaciones 
El Instituto de Estudios Cajasol ha 
incorporado en el curso 2016/17 
un nuevo máster para titulados 
universitarios: el Máster en 
Comunicación Digital y Audiovisual.
Cabe destacar que este año el Máster 
en Asesoría Jurídica de Empresas, 
ofreció la posibilidad de obtener de 
forma simultánea (on line) el Máster 
Oficial de Acceso a la Abogacía en 
colaboración con la Universidad 
Camilo J. Cela y la Universidad Isabel I. 
Asimismo, el Máster en Globalización 
y Negocios Internacionales, al igual 
que se hizo en el Máster en Finanzas 
y Dirección Financiera, ha dado la 
opción al alumno de obtener una doble 
titulación: Título propio del Instituto 
de Estudios Cajasol y Título Propio 
de la Universidad Internacional de 
Andalucía. 

El Instituto de Estudios Cajasol  |  Formación y Emprendimiento
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programas de posgrado y de prestigio
A los programas anteriormente mencionados se suman el resto de másteres 
tradicionales del Instituto, que mantienen y refuerzan su prestigio en 
Andalucía: Máster en Asesoría Fiscal, Máster en Gestión de Recursos 
Humanos, Máster en Finanzas y Dirección Financiera de Empresas, 
y la II edición del Máster en Gestión de Márketing y Ventas. 

Formación y Emprendimiento  I El Instituto de Estudios Cajasol
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curso de experto en el sector hotelero y turístico
Como Escuela de Negocios atenta a las necesidades formativas de los 
profesionales de su entorno, el Instituto ha abierto su oferta académica a 
nuevos sectores, como el hotelero, con el Curso de Expertos en Dirección y 
Gestión de Activos Hoteleros e Inversiones Turísticas, destinado a contribuir 
a la mejora en la gestión en el sector turístico. 

El Instituto de Estudios Cajasol  |  Formación y Emprendimiento
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Formación y Emprendimiento  I El Instituto de Estudios Cajasol

programa ejecutiVo
Dentro de la programación 
tradicional, el IEC ha celebrado 
con carácter anual el Programa 
Ejecutivo de Asesores Fiscales, que 
se divide en tres módulos (Imposición 
Indirecta, I. Directa y Procedimientos 
Tributarios). 

cursos para proFesionales y 
directiVos
El Instituto mantiene una 
programación continua de cursos 
de menor duración que atienden 
a necesidades formativas más 
específicas de profesionales y 
directivos programadas durante el 
curso 2016/17. 
Es el caso del Curso de Trader 
Profesional, el Programa Intensivo 
sobre Modelos Financieros 
Dinámicos y Automatizados y 
la Jornada sobre ser eficiente 
gerenciando Clubes Deportivos.
En el ámbito jurídico, el IE Cajasol 
ha programado entre otros, el 
Curso de Reformas de las Leyes 
de Procedimiento, el Curso de 
Actualización en Derecho Laboral, 
Curso de Experto en Dirección de 
RRHH., Jornada sobre el Cierre 
Fiscal, Curso sobre la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, Programa 
sobre Novedades y Problemática 
General del Sistema de Seguridad 
Social y el Curso de Experto en 
Derecho de Sociedades. 
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management: un área 
noVedosa en constante aVance
-El Management es un área en la que 
el Instituto se posiciona cada año con 
propuestas muy novedosas y de gran 
calidad.  
Las acciones celebradas en este 
ámbito han sido: un Taller sobre 
Viabilidad de proyectos; Taller de 
Neuromarketing, Jornada sobre 
Inbound Marketing, Taller sobre 
Productividad personal, una Jornada 
sobre Proyectos Exitosos con el 
método Lego Serious Play; varias 
Jornadas de Elevator Pitching, 
Taller sobre Gestión de Riesgos, 
Taller sobre Delegar, Corregir y 
Motivar, Taller de Design Thinking, 
Taller sobre Mindfullnes o Taller de 
Creación EDT. 

otros nueVos ámbitos de 
Formación
El Instituto de Estudios ha puesto 
en marcha el Foro Agrícola, que ha 
gozado de una magnífica acogida 
entre los profesionales de un sector 
de suma importancia en Andalucía 
como es el agroalimentario.
Ofreció dos encuentros, uno sobre 
Dimensión y Competitividad del 
Cooperativismo Agroalimentario y 
otro sobre el El sector Algodonero 
Español- una apuesta por la 
Sostenibilidad. 

El Instituto de Estudios Cajasol  |  Formación y Emprendimiento
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Club de Directivos  
Foro empresarial de Andalucía

El Club de Directivos del Instituto de Estudios Cajasol es un foro empresarial 
creado para servir de impulso al tejido empresarial andaluz, que congrega a 
las empresas de mayor prestigio de Andalucía. Sus Desayunos Empresariales 
suponen una cita de gran relevancia en el ámbito empresarial, que congregan 
cada año a nombres de referencia del mundo profesional, económico y 
político. 

Formación y Emprendimiento  I El Instituto de Estudios Cajasol
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desayUnOs eMpresariales
Rodrigo Martín Velayos. Presidente ejecutivo de Randstad España. 24 de enero

Ismael Clemente Orrego. Consejero delegado de Merlin Properties. 18 de abril

Josep Santacreu Bonjoch. Consejero delegado de DKV Seguros. 6 de junio 

Juan Antonio Pedreño. Presidente CEPES España. 10 de octubre

Sarah Harmon. Directora de España y Portugal de Linkedin. 2 de noviembre

Fernando Giménez Barriocanal. Pte. de la Cadena COPE. 3 de noviembre

Entrevista con José Manuel García-Margallo. 4 de diciembre

El Instituto de Estudios Cajasol  |  Formación y Emprendimiento
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Formación y Emprendimiento I Otras iniciativas

Cajasol en un tuit
Social media

La Fundación Cajasol presentó el nuevo ciclo de social media ‘Cajasol en un tuit’ que 
ofreció, de abril a noviembre, charlas y ‘workshops’ con los principales tuiteros del país, 
aclarando a los jóvenes millennials y resto de interesados temas como los social media, 
los influencers, el big data o el derecho y seguridad en redes sociales. Participaron 
los tuiteros @anitabotwin, @gerardotc, @norcoreano y @ranciosevillano; las experta en 
divulgación científica Clara Grima y Lola Pons. Los abogados y tuiteros Jesús Acebedo 
y David Bravo; la  experta en social media, reputación online y branding de marca, Keka 
Sánchez, y Antonio Gómez Bizcocho, creador y CEO de SICROM. 
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Cursos de formación A3 Media

Los medios de comunicación, el marketing y las nuevas formas de publicidad han ocupado parte de la agenda formativa 
de la Fundación, a través de los cursos puestos en marcha con la colaboración de A3 Media. Cursos breves con 
información muy condensada y directa, y un enfoque práctico, que permiten a profesionales actualizarse de forma ágil 
en un campo en continuo cambio:
-Branded Content. Una nueva forma de marketing y publicidad. 13, 14 y 15 de noviembre.
-Presentación y Edición de Informativos y Espacios de Infoentretenimiento. 16, 17 y 18 de octubre.
-Realizar un reportaje con un teléfono móvil o mini cámara. 11, 12 y 13 de septiembre 
-La Radio online. 27, 28 y 29 de marzo.
-Locución y presentación en televisión. 22, 23 y 24 de mayo. 

Otras iniciativas |  Formación y Emprendimiento
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Becas Usa
Iniciativa de Liderazgo Cajasol

En otoño de 2017, la Advanced Leadership Foundation junto con la 
Fundación Cajasol, envió a un grupo de tres jóvenes profesionales andaluces 
a Washington D.C. para participar en la Iniciativa de Liderazgo Cajasol y 
llevar a cabo prácticas profesionales en algunas de las más importantes 
instituciones y empresas de la capital estadounidense que se adaptasen 
a los estudios e intereses de los participantes. Durante su estancia de 
15 semanas en Washington DC, del 23 de agosto al 9 de diciembre 2017, 
estos jóvenes profesionales adquirieron herramientas y habilidades que les 
permitieron avanzar en sus aspiraciones profesionales. 

“Vivir en una ciudad tan 
internacional como Washington 
DC me ha dado la oportunidad de 
conocer a personas de diferentes 
países y culturas, así como, establecer 
relaciones con profesionales que serán 
puntos de referencia en el futuro” 
EMILIA GóMEz OSBORNE 
ALUMNA BECADA

Formación I Otras iniciativas
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Otras iniciativas |  Formación y Emprendimiento

Cien caminos al éxito
Impulso al emprendimiento

El Programa 100 Caminos al éxito celebró en 2017 su cuarta edición, en 
la que impulsó 68 nuevas ideas de negocio. Este programa fue puesto en 
marcha por 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. Desde su inicio ha hecho realidad casi 278 
nuevos proyectos de emprendedores andaluces. 

68
NuEvas ‘startups’ fuEroN 
impulsadas EN 2017 por ‘100 
camiNos al Exito’ 
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Emprende Lunares
Trampolín para talentos de la moda flamenca

Una iniciativa que nace para impulsar las carreras profesionales de promesas de la moda flamenca. La Fundación 
Cajasol y la empresa de servicios generales Doble Erre organizaron la II edición del concurso ‘Emprende Lunares’, una 
oportunidad, un camino para llegar a acometer con éxito una empresa de moda flamenca desde cualquier disciplina. 

Formación I Otras iniciativas
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Otras cOlabOraciOnes
Formación empresarial en La Rinconada 

Jornadas empresariales en Toledo, Valdepeñas y Guadalajara 

Laboratorio de Talento Colegio Italica 

Proyecto Creación Meeting Point para Trabajo en Red Economia Social

VII Edición Premios Afa Andalucía 2017

Jornada sobre el nuevo Régimen de Contratación del Sector Público con la CEA

Sevilla game 2017
Videojuegos

En colaboración con Publicaciones del Sur se celebró ‘Sevilla Game 2017’, la cumbre andaluza del videojuego 
que resultó un éxito con gran número de asistentes y de actividades realizadas. 4 de noviembre. Fundación Cajasol.

Colaboración con Cesur

La Asociación de Empresarios del 
Sur de España (CESuR) celebró en 
la sede de la Fundación diferentes 
actos a lo largo de 2017, incluyendo 
su Asamblea General.  

LX Aniversario de Pignus

La Sede de la Fundación Cajasol acogió la Asamblea de la Asociación 
Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social (PIGNUS), con 
motivo de su 60 aniversario. Durante estas dos jornadas de trabajo 
se dieron cita representantes de América, Europa, África y Asia, donde 
están presentes los miembros de esta organización, con el objetivo de 
intercambiar experiencias y plantear nuevas líneas de trabajo. 8 y 9 de 
noviembre. 

Otras iniciativas |  Formación y Emprendimiento
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Fundación Cajasol 
Huelva
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Cultura
Huelva
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Latitudes 21  
Festival Internacional de Fotografía

‘Luces y sombras de Argentina’ ofrece 
33 instantáneas de temática variada en 
las que se retratan la vida cotidiana del 
país en sus ámbitos rurales y urbanos a 
través de imágenes tomadas con cámara 
analógica hasta primeros de los años 
80, década en la que falleció el autor. 
El reportero gráfico Pedro Luis Raota 
(1934-1986) es considerado el autor más 
importante de la fotografía en su país, 
Argentina, y uno de los más relevantes 
de toda América.  

Cultura  |  Eventos culturales

Raota fue premiado como el 
mejor reportero gráfico del 
mundo en 1969 y dejó testimonio 
de una época.
JOSé LuIS RuIz
DIRECTOR DE LATITUDES 21

2.457
pErsoNas visitaroN la 
muEstra dE fotografías
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Anuario gráfico de la prensa 
de Huelva

Exposición que acompaña a la 
presentación del anuario 400 ASA: 
Historia gráfica de un año. Huelva 2016, 
editado por la Asociación de la Prensa de 
Huelva. Del 22 de mayo al 2 de junio. 

Carteles de Semana 
Santa 
En colaboración con el Consejo 
de Hermandades y Cofradías de 
Huelva 

Selección de los carteles 
anunciadores de la Pasión en 
Huelva, desde principios de los años 
cincuenta del pasado siglo hasta el 
cartel anunciador de 2017, obra de 
Rafael Laureano Martínez. Del 3 al 
14 de abril. 

1.432
pErsoNas visitaroN la 
muEstra dE fotografías

1.239
pErsoNas visitaroN la 
muEstra dE cartElEs

‘Entretelas’, de Natalie 
Rocha
A través de las obras expuestas en 
Entretelas, Natalie Rocha construye 
una elocuente poética expresionista 
y conceptual. Su obra transmite 
la feliz virtualidad de una mirada 
nueva, una contemplación y una 
provocación. Del 24 de abril al 12 de 
mayo. 

Acuarelas para el 
bienestar
Exposición de pintura de personas 
con enfermedad mental de las uRA

Pacientes de las Unidades de 
Rehabilitación y del Hospital de 
Día de Salud Mental de Huelva 
exponen en la Sala Plus ultra de 
la Fundación Cajasol las pinturas 
que han venido realizando en las 
actividades ocupacionales de estos 
dispositivos asistenciales. Se trata 
de la sexta edición de esta muestra. 
Del 12 al 23 de junio. 

‘Frases que habitan en el olvido’

La Fundación Cajasol conmemoró el Día Internacional del Alzheimer con la 
exposición ‘Frases que habitan en el olvido. Expresiones surgidas desde el 
interior del Alzheimer’, organizada en colaboración con AFA Huelva. 
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Cultura  |  Eventos culturales

Los Jueves en la Cuarta 

De febrero a mayo, la sala Juan Ramón Jiménez acogió un total de 16 
conciertos de distintos estilos musicales, en los que tuvo gran protagonismo 
la promoción del talento local, con un 87% de ocupación de la sala y siete 
llenos absolutos. En su segunda edición, Los Jueves en la Cuarta se ha 
consolidado como una de las apuestas más convincentes y seguidas del 
panorama cultural onubense. 

Hay que aplaudir y agradecer la 
apuesta de la Fundación Cajasol 
por dar protagonismo al talento 
local todos sus estilos. 
HéCTOR NúñEz
MúSICO Y CANTANTE DE SIBERIA

XII Ciclo Jóvenes 
Flamencos

Una oportunidad para que talentos 
emergentes del flamenco 
onubense puedan actuar en público 
y demostrar su valía. Actuaron las 
cantaoras Soledad Díaz, María Vallés 
y Laura Delgado, acompañadas a 
la guitarra por Antonio del Carmen; 
Israel Moro y Almudena Domínguez, 
que tuvieron a Francis Gómez al 
toque; y cerraron el ciclo Lucía 
Beltrán y Mari Ángeles González, 
también con Francis Gómez. 
Celebrado los días 19, 26 de octubre 
y 2 de noviembre. 
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EXPOSICIONES  |  Eventos culturales  |  Cultura

Ciclo de Jazz en la Cuarta

Los viernes de noviembre están dedicados al jazz en la sede de la Fundación 
Cajasol Huelva. El ciclo reunió a artistas andaluces de gran nivel como 
Müsgo, Joaco Rodríguez, Cristóbal Oteros ‘Pobas’ y Très Bien. La Sala 
Juan Ramón Jiménez  registró un lleno absoluto en los cuatro conciertos. 

Ciclo Continental, el mes de la danza

Cuatro espectáculos de danza basados en los bailes populares de diferentes 
lugares del mundo, así como tres masterclass para que el público se convirtiera 
en protagonista del mismo, centraron la programación de Continental, el mes 
de la danza, que se celebró del 26 de mayo al 16 de junio. 

520.
pErsoNas llENaroN la sala 
juaN ramóN jiméNEz EN las 
cuatro citas dEl ciclo.

En clave de humor

Segunda edición de este 
evento que reúne tres viernes 
de septiembre a actores y 
humoristas en la sala Juan 
Ramón Jiménez. El ciclo ha sido 
un éxito, mejorando las cifras de 
asistencia de la primera edición, 
con dos llenos absolutos y un 
95% de ocupación media. 

372
pErsoNas disfrutaroN dE 
las fuNcioNEs dE humor
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‘El reino de las hadas’
Musical El reino de las hadas, 
de la Asociación CEIJA-Centro 
Escénico Infantil y Juvenil de 
Andalucía.
Fecha: Diciembre
Lugar: Gran Teatro Huelva

Pasado, presente y 
futuro del ferrocarril

Conferencia del experto Miguel 
Cano sobre el ferrocarril en 
Huelva. 
Fecha: Noviembre
Lugar: Sala Juan Ramón 
Jiménez.

‘La vida del artista’ 
Presentacion del Concurso 
Internacional de Pintura ‘La 
vida del artista’ para la portada 
del quinto disco de Argentina
Fecha: 23 de enero
Lugar: Sala Juan Ramón 
Jiménez.

Fair Saturday
Concierto del Taller de Guitarra 
de Huelva y obra de teatro La 
Leyenda del Pianista, a cargo de 
José Antonio Ruiz.
Fecha: 25 de noviembre
Lugar: Sala Juan Ramón 
Jiménez.

Fundación Amparo 
Correa
Acto de fin de curso con la 
actuación de los alumnos
Fecha:
El 23 de junio
Lugar: Sala Juan Ramón 
Jiménez.

Exposición de 
Alejandro López
Imágenes de festivales de 
música de los últimos 20 años 
Fecha: Del 26 de mayo al 16 
de junio. 
Lugar: Sede Fundación.

II Festival Flamenco 
Ciudad de Huelva
Celebrado en distintos espacios 
escénicos de la capital onuben-
se, reúne a grandes figuras del 
mundo del flamenco durante el 
mes de octubre.

II Concurso Nacional de 
Arte Flamenco Ciudad 
de Huelva
Concierto de guitarra, muestra 
de peñas y mercado gastronó-
mico. 
Fecha: Octubre 
Lugar: Sede Fundación

Cultura  |  Eventos culturales
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 Eventos culturales  |  Cultura

Anfirock Sound Fest 
Isla Cristina
17 conciertos en parque central, 
playas, Terraza Capitana y Sala 
Even de Sevilla. 
Fecha:
23, 24 y 25 de junio.

Concierto de Antonio 
Dovao
Recital de guitarra dentro del 
Festival Flamenco Ciudad de 
Huelva. 
Fecha: Octubre 
Lugar: Sede de la Fundación

Exposición Mario Marín
Sillies at Night Project, de 
fotografía digital nocturna  
Fecha: del 6 al 17 de noviem-
bre”
Lugar: Sala de Exposiciones 
Plus Ultra 

‘Maternidad & 
Paternidad’ 
Exposición de la Asociación 
Huelva y sus Fotógrafos
Fecha:
Del 11 al 22 de septiembre
Lugar:  Sala de Exposiciones 
Plus Ultra. 

Acuarelas de Iván 
Morgollón ‘Moralva’ 
Paisajes hiperrealistas del 
pintor onubense. 
Fecha: Del 16 al 27 de octubre.
Lugar:
Sala Plus Ultra

Agencia de Modelos 
Killah
Acto de graduación de los 
alumnos.
Fecha: 
7 de abril
Lugar: Sala Juan Ramón 
Jiménez.

Taller de Redes 
Sociales en Internet
De la mano de la Asociación 
Huelva y sus Fotógrafos.
Fecha: Marzo. 
Lugar: 
Sala Zenobia Camprubí

Restauración de San 
Sebastián Mártir
Realización de un escáner 3D 
para diagnóstico de restaura-
ción de la talla del patrón de 
San Bartolomé de la Torre, de 
gran valor histórico y artístico.
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‘La acuicultura en el 
litorial surantlántico’

Presentación del libro, el 29 de 
noviembre en el Centro IFAPA Agua 
del Pino. 

Cultura  |  Divulgación literaria

Huelva, capital 
gastronómica española

Mesa redonda con los afamados 
cocineros Susi Díaz, Paco Roncero y 
Xanty Elías en torno a la capitalidad 
gastronómica de Huelva. Celebrada 
el 17 de noviembre en la sede de la 
Fundación Cajasol en Huelva. 

Presentación del 
poemario  
‘Violines sin música’

De los autores Pedro Javier Martín 
Pedrós y Ana García Briones.  

200
pErsoNas asistiEroN al 
ENcuENtro

‘Bandoleros y 
Contrabandistas 
en la Sierra de la 
Contienda’

Presentación del libro de Antonio 
Rodríguez Guillén sobre el 
bandolerismo de posguerra. 

La lengua navega a América
525 Aniversario del Descubrimiento de América

Ciclo de lecturas vinculadas al Descubrimiento del nuevo mundo, auspiciado 
por la RAE. Las representaciones tuvieron lugar los lunes en Las Cocheras del 
Puerto de Huelva y los martes en Madrid (Salón de actos de la RAE). Entre el 6 
de noviembre y el 5 de diciembre. 

2.200
participaNtEs 

Mercado medieval
San Bartolomé de la Torre

Organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre entre los días 
10 al 12 de noviembre de 2017, con el objetivo de fomentar el conocimiento 
de la historia de este municipio y de promocionarlo a nivel turístico y 
económico a través de actividades relacionadas con la época medieval. 
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Divulgación literaria  |  Cultura

Festival de Diana de Aroche

Colaboración con la celebración en Aroche de la IV edición de esta festividad 
romana en honor a la diosa Diana, diosa de la caza y la naturaleza presente 
en el templo central del foro de Turobriga. Este Festival se desarrolló 
los días 28 y 29 de julio. Estas visitas se complementaron con conciertos 
en la ermita de San Mamés (antigua basílica romana), teatro clásico, 
contemplación de estrellas y recreaciones de las luchas de gladiadores. 

Intervención 
arqueológica en 
Turóbriga

Colaboración con el Ayuntamiento 
de Aroche en la intervención 
arqueológica en la Casa del 
Peristilo (una gran domus 
romana) y en la necrópolis de 
la ciudad romana de Turóbriga, 
único yacimiento arqueológico de 
esta tipología visitable en toda la 
provincia de Huelva. 

XX Edición de los Premios ‘Las 12 Uvas de la Ser’

Acto que reconoce la labor de personas e instituciones destacadas a lo largo del año por su buen hacer y su altruismo 
en esta provincia. Premios a la Cultura, Empresa, Superación, Turismo, Música, Deporte, Ilusión, Solidaridad, Historia, 
Reivindicación, Lucha contra el Fuego y Valor Social. Gala celebrada el 28 de diciembre en el Gran Teatro de Huelva. 

Único yacimiento arqueológico en 
la provincia de Huelva
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Cultura  |  Patrimonio y tradiciones

La Nao Santa María tendrá una 
gran trascendencia para Huelva 
y también para la proyección 
internacional de Andalucía. 
IGNACIO CARABALLO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

525 Aniversario del 
Descubrimiento de 
América

La Fundación ha colaborado en la 
construcción de la réplica de la Nao 
Santa María, una de las carabelas 
de la expedición de Cristóbal Colón, 
en el marco del 525 Aniversario del 
‘Encuentro entre dos mundos’. 

XVI Jornadas ‘Arráez y Sotarráez’
Encuentro de Capitanes de Almadraba - Asociación Amigos del Atún de Isla 
Cristina

Colaboración con diversas actividades para la difusión de la historia y el 
presente de la pesca del atún por el ancestral método de almadraba. 

XX Jornadas 
de Arqueología 
y Territorio de 
Aljaraque

Bajo el título ‘Arqueología, 
territorio y geografía histórica 
en Huelva’, estas jornadas 
suponen la puesta en valor del 
patrimonio y la historia de la zona. 
En esta edición, la Fundación 
Cajasol en Huelva celebró un 
curso de introducción al dibujo 
arqueológico durante el mes de 
noviembre. 

XXV Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Cinta

Efemérides del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Cinta, para lo que se ha realizado la 
publicación extraordinaria ‘25 Aniversario Coronación Canónica’ , que fue presentada el 25 de septiembre. Los actos de 
conmemoración han durado todo el año. 

2.000
participaNtEs 
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La Fundación Cajasol hace una 
gran apuesta por la Semana Santa y 
esta guía es una muestra más de esa 
implicación en nuestras tradiciones.
ANTONIO GONzÁLEz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HERMANDADES

gota a gota de Pasión
La guía de Semana Santa de la Fundación Cajasol

‘Gota a Gota’ es una publicación editada por la Fundación Cajasol que recoge información histórica  y fotografías a color 
sobre las distintas hermandades que hacen estación de penitencia en Huelva, así como los itinerarios y recorridos que 
cada una realiza durante la celebración de la Semana Santa de nuestra ciudad. 

10.000
EjEmplarEs sE rEpartiEroN 
por las callEs dE huElva 

Hermandad Estudiantes
Presentación de la nueva bambalina 
del paso de palio de Nuestra Señora 
del Valle, titular de la corporación, el 
24 de marzo. 

130
pErsoNas asistiEroN al 
ENcuENtro

Pregón de la 
Hermandad del Calvario

Presentación del XLII pregón de esta 
hermandad, a cargo del periodista 
Víctor García Rayo, ante un centenar 
de personas.  

XVI Ciclo los Toros
Jornadas con figuras del toreo

Alrededor de 400 personas abarrotaron las butacas de la Sala Juan Ramón 
Jiménez, que registró un lleno absoluto. Contó con figuras del toreo, como 
Miguel Báez Litri, Cristina Sánchez, Saúl Jiménez Fortes y la famosa 
psicóloga Patricia Ramírez. 

Patrimonio y Tradiciones  |  Cultura
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Cultura  |  Patrimonio y Tradiciones 

Agua del Camino

Agua del Camino es una iniciativa 
conjunta con la Mancomunidad de 
Servicios de la Provincia de Huelva y 
Diputación de Huelva, que desde hace 
una década entrega agua embotellada a 
las hermandades rocieras del Condado 
de Huelva. 

Premios Tamborilero 
2017

Entrega de los ya tradicionales Premios 
Tamborilero que concedió Radio Huelva 
de la Cadena SER en reconocimiento 
al valor social de personas y entidades 
que ayudan al engrandecimiento de la 
Romería del Rocío. 

Sevillanero Rociero

La Fundación Cajasol entregó esta publicación, que reúne las 
sevillanas rocieras más conocidas, a los miles de peregrinos que 
realizaron la salida desde la ciudad de Huelva hacia la aldea. 

Carnaval Colombino
Concurso de agrupaciones

Durante los meses de enero y febrero tuvo lugar el XXXIV Concurso 
de Agrupaciones del Carnaval Colombino en el Gran Teatro de Huelva. 
Un concurso que sigue creciendo en importancia y en la calidad de los 
participantes. El 18 de febrero fue la gran final. 

39
agrupacioNEs participaN EN 
El carNaval colombiNo
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En mi familia es una tradición visitar 
cada año el Belén de la Fundación. 
Antes venía con mis hijos y ahora lo 
hago con mis nietos. La Navidad no 
sería igual.
LuIS GóMEz
VISITANTE DEL BELÉN DE LA FUNDACIÓN

Los gozos de Diciembre
una Navidad de ocio y cultura para toda la familia

Los Gozos de Diciembre aglutinaron 26 actividades de ocio y cultura 
destinados a toda la familia, de las que disfrutaron 2.000 personas. 
Otras 26.500 visitaron el tradicional Belén instalado en la sede. Entre los 
eventos celebrados con motivo de la Navidad figuraron un pasacalles 
navideño; tres conciertos, dos espectáculos de magia con el Mago Naife, 
dos cuentacuentos, un espectáculo de marionetas; cuatro talleres 
‘Abracadabra. Una Navidad con mucho cuento’; un taller de reciclaje de 
adornos navideños; un taller de cocina navideña; ocho talleres Cajasol Lab, 
dos talleres de meteorología y energías renovables y el Noel Campus. 
Por otro lado, se llevó a cabo el reparto de juguetes entre familias menos 
favorecidas dentro del programa ‘un juguete, una ilusión’. 

26.500
pErsoNas haN visitado 
El bEléN dE la fuNdacióN 
cajasol

Patrimonio y Tradiciones  |  Cultura
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Acción Social
Huelva
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Programa Cuídate
Talleres para el control del estrés y la ansiedad

Estos talleres se realizan con el propósito de dar oportunidad a diversos 
colectivos de obtener recursos para gestionar mejor sus emociones y 
controlar el estrés que viene asociado a muchas situaciones relacionadas con 
la intervención social: labor de voluntariado, personas cuidadoras, técnicos 
y trabajadores de entidades sociales, personas en exclusión social, personas 
mayores, etc... En Huelva, se han realizado en la Asociación de Mujeres 
Seguir, de Villalba del Alcor, y en la Asociación de Mujeres con Fibromialgia 
Salud en tu Vida, de Chucena. 

Acción Social  |  Integración social

Curso de Hostelería 
Cruz Roja

La Fundación Cajasol y la Cruz Roja 
colaboraron para ofrecer, durante 
seis meses, un curso de formación 
en hostelería para jóvenes menores 
de 30 años en situación de 
desempleo y en riesgo de exclusión. 
Además, el curso ha posibilitado 
a los alumnos la realización de 
prácticas en establecimientos 
hosteleros y la posterior inserción 
laboral de algunos de ellos. 
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Colaboración con la 
Casa de la Juventud  
en Campofrío 
La Casa de la Juventud es un 
espacio creado para albergar 
actividades culturales, de for-
mación e integración social. 

Dotación de material 
para la Residencia 
Escolar Javier López
Situada en Valverde del Cami-
no, cuenta con 144 alumnos 
internos sin recursos.
Lugar:
Valverde del Camino

Andalucía Acoge
Curso ‘Posibles víctimas de 
trata de seres humanos’. 
Fecha:
3 y 24 de octubre

XXV Aniversario Feafes
Cena benéfica con motivo del 
aniversario y otras actividades, 
como el curso de Mindfulness.
Fecha:
21 de diciembre
Lugar:
Fundación Cajasol

III Congreso Andaluz  
de TDAH
Formación para profesionales 
de la salud y familiares que 
cuidan a personas con TDAH. 
Fecha: 27 y 28 de octubre. 
Lugar: Palacio de Congresos de 
la Casa Colón

Jornadas de Puertas de 
la Guardia Civil
Jornada de Puertas Abiertas 
con motivo del Día de la Patro-
na del Cuerpo.
Fecha: 12 de octubre 
Lugar: Plaza de toros de La 
Merced

Ocio y tiempo libre para 
mayores
Actividades de ocio y tiempo 
libre dirigidas al sector de la 
Tercera Edad, que se han venido 
desarrollando desde hace más 
de 25 años con un alto grado de 
satisfacción y que han gozado 
siempre de una gran acogida, 
teniendo una alta participación.

Cinco millones de pasos 
de Andalucía Acoge
Presentación de esta iniciativa 
que tiene como objetivo visualizar 
el camino que recorren las perso-
nas refugiadas desde que salen 
de su tierra hasta que consiguen 
alcanzar un destino seguro.

Integración Social  |  Acción Social
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Nao Santa María
Visita de escolares

Recorrido teatralizado por parte del almirante Colón sobre los 
pormenores del histórico viaje y, en una posterior visita a la Torre 
Almenara de Punta Umbría, explicaciones sobre su historia y vínculos 
históricos con la gesta colombina. Lo realizaron en octubre y noviembre 
alumnos de 1º y 2º de ESO de seis localidades onubenses. 

Acción Social  |  Programa educativo

700
EscolarEs 
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Talleres 
medioambientales en 
La Contienda
En coordinación con la Fundación 
La Contienda Dehesa Sostenible, 
talleres para escolares de Primaria y 
primer ciclo de Secundaria; aunque 
también participaron usuarios y 
usuarias de entidades sociales de 
los pueblos de la zona de Aracena y 
Picos de Aroche. Durante el mes de 
junio. 

204
participaNtEs EN los 
tallErEs dE EducacióN 
ambiENtal dE la coNtiENda

Programa Educativo  |  Acción Social
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Acción Social |  Deporte, Salud y Medio Ambiente 

Sporting Club  
Huelva de fútbol 
femenino
Una temporada más, el Sporting 
Club Huelva ha lucido el nombre de 
la Fundación Cajasol en la Primera 
División Femenina de fútbol. El 
equipo onubense cumple más de 
una década en la máxima categoría 
nacional y mantiene una escuela de 
fútbol con 200 niñas. 

12.000
pErsoNas disfrutaroN dE 
la tEmporada dEl Equipo 
fEmENiNo dE fútbol
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Club Deportivo de Sordos de Huelva
La Fundación Cajasol colabora desde hace varios años con este club que supone todo un ejemplo de integración, 
trabajo, disciplina e ilusión, y consiguen altas cotas de promoción del deporte para personas con discapacidad, 
demostrando temporada tras temporada que son capaces de continuar en lo más alto de las disciplinas que practican, 
a nivel nacional y europeo, como acreditan los numerosos títulos de campeones de España y Europa que atesoran.

Club de Bádminton  
IES La Orden

El Club Bádminton IES La Orden 
realiza una importante labor de 
cantera, formando a sus propios 
jugadores desde la base para 
seguir siendo uno de los clubes 
más importantes de España. El 
primer equipo del club se proclamó 
por cuarta vez campeón de la 
Liga en 2017, título que ha vuelto 
a conseguir en 2018. Además, el 
resto de equipos del club persiguen 
seguir cosechando éxitos deportivos, 
así como los jugadores onubenses 
formados en su seno, en los 
distintos campeonatos regionales y 
nacionales en los que participan. 

Deporte, Salud y Medio Ambiente  |  Acción Social
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Acción Social |  Deportes, Salud y Medio Ambiente

Congreso de Cambio Climático
Encuentro internacional

Congreso que reunió a 80 expertos de 12 
nacionalidades con representación de los cinco 
continentes, que analizaron las soluciones al proceso 
del cambio climático desde distintas disciplinas 
científicas, a lo largo de 26 sesiones. El SOCC 2017 
contó también con organizaciones de alto prestigio 
internacional, como la FAO, la NASA, UICN o CEPAL. El 
12 de mayo. 

1.000
pErsoNas asistiEroN a las 
distiNtas sEsioNEs 
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250
bENEficiarios 

Aula de Salud
Talleres para escolares, jóvenes, 
cuidadores y personas enfermas

Actividades para la promoción de la 
salud.
-Asociación Española contra el 
Cáncer: El bosque encantado 
(infantil), Conociendo las Emociones 
(adolescentes) y Curso de 
deshabituación tabáquica. 
-AFA Huelva: los Jueves del Cuidador, 
con talleres dirigidos a los familiares 
a cargo de personas con Alzheimer u 
otras demencias similares.
De septiembre a diciembre.                                                                                                                                       
-Federación Luz Onubense de 
Fibromialgia: talleres de chikung, 
relajación, meditación y alimentación. 

Curso de Mindfulnes
Formación impartida por 
Feafes. 
Fecha: De octubre a diciembre, 
Lugar: Sede de la Fundación. 

CD San Bartolomé
Colaboración con esta entidad 
deportiva sin ánimo de lucro. 
Lugar: San Bartolomé de la 
Torre (Huelva).

Congreso  
Iberoamericano de 
Fútbol
Enmarcado en el 525 aniversario 
del Descubrimiento de América. 
Fecha:
2, 3 y 4 de junio 
Lugar: Punta Umbría

Campaña de Donación 
de sangre y médula
A favor de un menor afectado 
de leucemia.
Fecha: 1 de junio. 
Lugar: Fundación Cajasol.

Deporte, Salud y Medio Ambiente  |  Acción Social
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Formación y emprendimiento
Huelva
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 134 Iniciativas
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‘Puerto de Huelva, pilar industrial y espacio de 
futuro para la ciudad’  

Colaboracion con Publicaciones del Sur consistente en un debate sobre el 
futuro del Puerto de Huelva, en el que participaron Rafael López, responsable 
de Onda Cero Huelva; Lucía Vallellano, jefa de Informativos de la Cadena Ser 
Huelva; Javier Barrero, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, e 
Inmaculada León, redactora de Europa Press. Fue moderado por el periodista 
Carlos Pizá. Celebrado el 23 de junio. 

Es imprescindible para el 
desarrollo de la ciudad que se 
abran espacios de debate como 
éste de la Fundación Cajasol
JAVIER BARRERO
PRESIDENTE DEL PUERTO DE HUELVA

Medalla de Oro Antonio Machado de la UNIA 

Entrega de esta distinción, el 16 de junio, en la sede de la UNIA en La Rábida. Fueron galardonados el presidente de 
la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; Alessandro Anastasi, Profesor Honorario de la UNIA, a título póstumo, y Premio 
UNIA-Concha Caballero a Concepción Yoldi, presidenta de la Fundación Persán. 

Acción Social  |  Iniciativas
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Iniciativas  |  Formación y Emprendimiento

Cajasol_Lab. Proyecto ‘Artesanos Digitales’

En un entorno de colaboración e innovación pionero en Huelva, la Fundación 
Cajasol promovió este proyecto con el objetivo de formar a jóvenes en 
exclusión para la empleabilidad de calidad, desarrollando habilidades 
tecnológicas como programación, diseño y creación de prototipos, 
aplicaciones móviles o máquinas controladas por ordenador. El laboratorio 
se ha llevado a cabo con la colaboración de la spin-off de la UHU Bo True 
Activities SL. Del 1 de marzo al 31 de diciembre.  

Oficina de Impulso al 
Mercado Energético 
Andaluz

Iniciativa promovida por 
Apadge que incluyó la Jornada 
Emprendimiento y Empleo en 
torno a la eficiencia energética 
con las ponencias de Andrés 
Ferrer, director gerente del 
Clúster de la Construcción 
Sostenible en Andalucía, y de 
Luis Miguel Morilla, responsable 
de la Fundación Laboral de la 
Construcción. 

40º Aniversario 
de la FOE

La Federación Onubense de 
Empresarios celebró durante 
2017 el 40º aniversario de su 
fundación con un amplio programa 
de actividades y eventos que 
contó con la colaboración de 
la Fundación Cajasol. El acto 
inaugural fue el foro empresarial 
Horizonte Huelva, que analizó las 
potencialidades de la provincia en 
distintos sectores de producción.  

Jornada sobre Diversidad en Emprendimiento Social

Espacio para visualizar y compartir experiencias andaluzas de emprendimiento 
social impulsadas y promovidas por personas migrantes y análisis de 
conclusiones del estudio realizado por la asociación Encuentros del Sur sobre 
la situación de las mujeres migrantes en el empleo doméstico. 
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Estamos muy agradecidos a 
la Fundación Cajasol por su 
inestimable aportación en este 
proyecto de calado internacional
JOSé FERNÁNDEz DE CABO
DIRECTOR FUNDACIÓN NAO VICTORIA

Construcción de la Nao 
Santa María 

La Fundación Cajasol, en colaboración 
con la Diputación de Huelva y la 
Fundación Nao Victoria ha impulsado 
la construcción de una nueva réplica 
de la Nao Santa María, con motivo 
de la celebración del 525 Aniversario 
del Descubrimiento de América. La 
construcción ha tenido lugar en los 
astilleros de Punta Umbría y ha ocupado 
a 100 trabajadores a lo largo de algo más 
de un año. Tras su botadura, la Santa 
María viajará por todo el mundo como 
embajadora de la provincia de Huelva. 

Acción Social  |  Iniciativas
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Curso de la APC
Asociación para el Progreso de la 
Comunicación

Curso de la Asociación para el 
Progreso de la Comunicación, 
impartido el 10 de octubre por Elena 
Gallardo, con el título ‘Curso Práctico 
de Comunicación Eficaz en los 
Negocios’, y que contó con la asistencia 
de periodistas de diferentes medios 
locales y responsables de gabinetes de 
prensa de instituciones. 

23
participaNtEs 

Foro de Comercio

Mesa redonda formada por participantes de los diferentes sectores del 
comercio onubense y la administración, donde se reflexionó sobre la 
actualidad del comercio local y su problemática, avanzando en las posibles 
soluciones y alternativas. Celebrado el 8 de junio, organizado por la revista 
Infonuba, en la sede de la Fundación Cajasol en Huelva. 

40
participaNtEs 

El comercio local atraviesa 
una coyuntura que requiere de 
debates y análisis profundos
ANTONIO GEMIO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES

Iniciativas  |  Formación y Emprendimiento
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Fundación Cajasol 
Cádiz
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Cultura
Cádiz
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La Iglesia de San Antonio. 
Colección del siglo XVIII
2, 3 y 4 de mayo, en la Fundación

Exposición que ha permitido mostrar una selección 
de piezas de imaginería, orfebrería y obras pictóricas 
recién restauradas de la Iglesia de San Antonio de 
Cádiz. La exposición se complementó con visitas 
guiadas y con unas ‘Jornadas de Patrimonio Histórico 
sobre la Iglesia de San Antonio de Cádiz’. 

Cultura  |  Eventos culturales |  EXPOSICIONES

3.200
pErsoNas visitaroN Esta 
muEstra dE patrimoNio y 
ENsErEs
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Muestra pictórica de Fermín garcía 
Villaescusa
Del 8 al 25 de marzo, en la Fundación Cajasol Cádiz

La Sala de Exposiciones de la Fundación Cajasol en Cádiz acoge la 
muestra pictórica del pintor jerezano Fermín García Villaescusa. La 
formaban una veintena de obras representativas de su producción, 
que en los últimos años se ha debatido entre marinas, patios de 
casas y retratos. La exposición tuvo una gran acogida entre el 
público, con más de 1.800 visitas. 

1.800
pErsoNas visitaroN Esta 
ExposicióN pictórica dEl 
artista jErEzaNo
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40 años de carteles del 
Carnaval de Cádiz
Del 16 de febrero al 4 de marzo 

Muestra expositiva para recordar que hace 
40 años se recuperó el Carnaval en febrero, 
el primer Carnaval democrático, el de 
1977.Confeccionada con reproducciones de 
los carteles anunciadores del Carnaval de 
Cádiz, algunas de ellas conseguidas con la 
inestimable ayuda del Archivo Municipal de 
Cádiz, y en los que han participado artistas 
de la talla de Hernán Cortés, Cecilio Chávez, 
Eduardo Arroyo o Alberti. El último de ellos 
es el cartel anunciador de la fiesta del 
año 2017, titulado ‘La ciudad disfrazada’, 
obra de José  Alberto López, que completa 
una colección histórica desde que en 1976 
se celebraran las últimas Fiestas Típicas 
Gaditanas. 

1.800
pErsoNas visitaroN 
la muEstra dE cartElEs
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‘En color a la verdad’, 
de Pepe Baena
21 de septiembre al 21 de octubre

En la obra del pintor gaditano Pepe 
Baena se refleja la luz, la belleza y 
la simplicidad de Cádiz. Retratos y 
bodegones gaditanos son el universo 
plástico con el que Pepe Baena llenó 
la sala expositiva de la Fundación 
Cajasol Cádiz. 

“Como ilustrador de moda hago 
constar mi enhorabuena por tan 
maravillosa exposición. Reúne un 
conjunto de joyas de elegancia y 
trazo exquisito. Quedo absolutamente 
maravillado” . 
ANTONIO VÍLCHES SERRA

1.750
pErsoNas visitaroN la 
ExposicióN 

EXPOSICIONES  |  Eventos culturales  |  Cultura
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Cultura  |  Eventos culturales I EXPOSICIONES

Exposición Carteles de Carnaval
20 de octubre al 20 de noviembre

Los nueve carteles seleccionados para anunciar el Carnaval de Cádiz 2018 fueron 
expuestos para ser sometidos a votación popular. La colocación de tres equipos 
informáticos permitieron que, desde la propia sala expositiva, los asistentes pudieran 
votar por su preferido. La obra ganadora del certamen fue ‘El Comienzo del 
Carnaval’, del artista Alejandro Costa. 

‘Cuando el Mundo giró en 
torno a Cádiz’
Del 12 de mayo al 10 de septiembre. 
Claustro Provincial de la Diputación de 
Cádiz.

La Diputación de Cádiz organizó la 
exposición ‘Cuando el mundo giró en 
torno a Cádiz. 300 años de la Casa de 
Contratación. 1717-2017’, con múltiples 
objetos, planos, obras de arte y textos 
explicativos, se adentraron en la 
realidad cotidiana del Cádiz del XVIII. 

1.800
pErsoNas visitaroN la 
muEstra

14.200
pErsoNas visitaroN la 
muEstra
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‘Itinerario’, de Rocío 
Cano
Del 6 al 31 de julio

La muestra alberga más de 
treinta obras de la pintora 
jerezana Rocío Cano en las que 
el paisaje figura como principal 
argumento: Bolonia, el Cabo de 
Trafalgar, Cádiz, Doñana o la 
Campiña de Jerez son algunos de 
los escenarios sobre los que la 
artista se ha basado para trazar 
sus últimas producciones. 

La imagen del papel
Del 20 de noviembre al 15 de diciembre

Recorrido con 300 fotos de la historia de la ciudad de 
Cádiz desde la fundación del rotativo Diario de Cádiz. 
Esta exposición exterior recorrió la verja del muelle por 
la avenida del Puerto. 

Nuestra Historia es Cádiz.  
150 años de Diario de Cádiz
Del 1 de agosto al 31 de diciembre

Exposición en el Museo Litográfico, con un recorrido 
expositivo de la historia del Diario de Cádiz, desde su 
nacimiento en 1867 por la familia Joly. Contó con más 
de 7.300 visitantes

EXPOSICIONES  |  Eventos culturales  |  Cultura
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Noches en la azotea
Siete conciertos de verano

Ciclo de música actual en directo 
celebrado en la terraza de la Casa 
Pemán durante los meses de julio y 
septiembre. Amenizaron las noches 
estivales las actuaciones musicales 
de Chez Luna (6 julio), Sin Presión 
(12 de julio), Jesús Bienvenido (13 de 
julio), Candelaria Loop Experience 
(19 de julio), Claudia Ula (28 de 
julio), Andayvé (14 de septiembre) y 
Sara Marín (29 de septiembre). En 
total siete apuestas musicales que 
abarcaron estilos muy diferentes 
como el son cubano, soul, urban, 
bolero, pop o jazz. 

450
visitaNtEs

Cultura  |  Eventos culturales |  MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Concierto Acústico 
Anglada Cerezuela 

Concierto acústico, en colaboración 
con Cope Cádiz, para presentar el 
nuevo trabajo ‘Manzana de Caramelo’ 
del dúo ‘Anglada Cerezuela’, 
formado por Jaime Anglada y 
Carolina Cerezuela. 

Festival Tío Pepe

La Fundación Cajasol ha colaborado 
en el Festival Tío Pepe celebrado en 
Jerez entre el 10 y el 14 de agosto. 
Una iniciativa de González Byass 
que este año ha cumplido su cuarta 
edición. 

Concierto de Manuel 
Lombo
Teatro Villamarta de Jerez

El 14 de octubre, espectáculo Rafael 
de León. Generación del 27. 
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MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS  |  Eventos culturales  |  Cultura

Festival Flamenco Cádiz 
Ciclo de verano celebrado en el Baluarte de la Candelaria.

El Festival Flamenco Cádiz es un ciclo de flamenco organizado por la 
Fundación Cajasol que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento 
de Cádiz, la Diputación de Cádiz y el Instituto Andaluz de Flamenco. Cuatro 
espectáculos han compuesto este ciclo veraniego celebrado en el Baluarte 
de la Candelaria entre el 20 de julio y el 10 de agosto. En su primera edición 
ha conseguido sentar las bases como un evento de prestigio que persigue 
consagrarse como una cita de lo jondo con repercusión internacional. Los 
espectáculos han sido: Tomatito con su Quinteto, con colaboración especial 
de Rancapino; Mayte Martín; Rosario ‘La Tremendita’ y María Terremoto; la 
Compañía de Andrés Peña y Pilar Ogalla y la Compañía de Mercedes Ruiz. 

Estos conciertos conviertenn a 
Cádiz en centro flamenco del 
verano.
PACO LóPEz
PROgRAMADOR DEL FESTIVAL

2.100
asistENtEs

actUaciOnes
Tomatito con su Quinteto y con colaboración especial de Rancapino (20 de julio)

Mayte Martín, Rosario La Tremendita y María Terremoto (27 de julio)

Compañía de Andrés Peña y Pilar Ogalla, con el espectáculo De Sepia y Oro, Premio del Público del XX Festival de Jerez  (3 de agosto)

Compañía de Mercedes Ruiz, con el espectáculo Déjame que te baile y la colaboración especial de Paco Cepero (10 de agosto)
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Cultura  |  Eventos culturales  | MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

Ciclo de Cine y 
Periodismo
Séptimo arte y cuarto poder

Proyección de nueve películas de la 
historia del cine en torno al mundo 
de los medios de comunicación: 
Ciudadano Kane. 

Fundación Caballero Bonald

A lo largo del año 2017 la Fundación Cajasol ha colaborado en la realización del 
programa de actividades culturales de la Fundación Caballero Bonald. 

XLII Concurso 
Internacional de Cante 
por Peteneras

En este XLII edición han sido 41 los 
participantes de los que cuales ocho 
compitieron en la gran final celebrada 
el 29 de julio. 

Encuentros en la Casa 
Pemán I 
Conferencias

Ciclo de conferencias literarias que 
organizan conjuntamente la Fundación 
Cajasol en Cádiz y La Voz.  

Cádiz sería una buena tierra 
como escenario de una de mis 
novelas”
ILDEFONSO FALCONES
ESCRITOR

400
asistENtEs

Concurso de fotografía 
del Carnaval de Cádiz

Se presentaron un total de 165 obras 
de 64 participantes llegados de todos 
los puntos de España. 
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MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS I Eventos culturales  |  Cultura

Colaboración con el 
Teatro Villamarta de Jerez

La Fundación Cajasol ha colaborado con el Ayuntamiento de Jerez en el 
sostenimiento de la actividad cultural que se viene desarrollando en el Teatro 
Villamarta. En la programación cultural se han abordado espectáculos 
educativos dirigidos al público infantil y juvenil: actuaciones de teatro, 
danza, musicales, la Gala del Carnaval, y ciclos y eventos con gran poder 
de convocatoria como la temporada de conciertos, la temporada de Lírica, 
el ciclo ‘Así Canta nuestra Tierra en Navidad’ y, muy especialmente, el XXI 
Festival de Jerez. En total, 124 actividades culturales con un alcance de 92.500 
espectadores. 

124
actividadEs  coNgrEgaroN 
92.500 EspEctadorEs

actUaciOnes
Espectáculos educativos para menores

Teatro

Concierto temporada lírica

Ciclo Así canta nuestra tierra en Navidad’

XXI Festival de Jerez
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Semana de las Letras 
Primera edición en Cádiz 

Primera edición de la Semana de 
las Letras en Cádiz consagrada a 
explorar la relación entre ‘Literatura 
e Identidad’, resaltando el papel 
de la escritura como vehículo de 
expresión individual y colectiva. El 
evento se desarrolló entre el 13 y el 
15 de noviembre en la sede de Cádiz, 
en el que se dieron cita algunas de 
las figuras más destacadas de la 
literatura española contemporánea: 
Rosa Regàs, Espido Freire y Manuel 
Rivas, cuya vinculación con sus 
lugares de origen (Cataluña, País 
Vasco y Galicia, respectivamente) 
propiciaron un debate en torno a la 
cuestión identitaria. En paralelo, se  
realizaron talleres educativos para 
escolares. 

350
asistENtEs

Cultura  |  Divulgación literaria

presentaciOnes
Rosa Regás  13 de noviembre

Espido Freire  14 de noviembre

Manuel Rivas 15 de noviembre
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Carrusel de Coros Segunda Aguada 

La Fundación Cajasol colaboró con Facai (Federación Local de Asociaciones 
de Comerciantes, Autónomos e Industriales de Cádiz) en la realización del 
carrusel de coros de la Avenida Segunda Aguada, el sábado de carnaval. 

16.000
pErsoNas participaroN EN 
EN El carrusEl dE coros

Patrimonio y Tradiciones  |  Cultura

II Premio Emilio López
Tributo a las raíces del carnaval 

Segunda edición de este premio que 
ofrece un tributo a las raíces más 
profundas y propias del Carnaval 
de Cádiz. La entrega a la copla 
más gaditana cantada en el Teatro 
Falla, que lleva el nombre del 
periodista Emilio López, tuvo lugar 
en el Baluarte de los Mártires, con 
más de 250 asistentes recaló en el 
autor Tino Tovar y el popurrí de su 
comparsa ‘El Ángel de Cádiz. 

Hemos hecho un tributo al 
gaditanismo
TINO TOVAR
AUTOR
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Cultura  |  Patrimonio y tradiciones

Encuentros 
carnavalescos
de la Asociación 
Carnavalea

Citas con los grandes autores del 
Carnaval de Cádiz, como José 
Luis García Cossio el Selu o Jesús 
Bienvenido, para compartir la 
historia de sus composiciones y 
sus experiencias carnavalescas. El 
éxito de estos encuentros está en la 
cercanía con los autores, logrando 
atraer a público interesado más allá 
de las fronteras gaditanas. 



FUNDACIÓN CAJASOL  |  155

Patrimonio y Tradiciones |  Cultura

Concurso de Carnaval del gran Teatro Falla 
Colaboración con el Patronato del Carnaval 
La Fundación Cajasol, en su apuesta por apoyar, difundir y promover la fiesta 
del Carnaval de Cádiz, declarada de Interés Turístico Internacional, ha apoyado 
a las agrupaciones de Adultos, Juveniles e Infantiles que han participado en 
todas las fases del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2017, 
que discurrió en el Gran Teatro Falla entre el 14 de enero y el 22 de febrero. 
Con esta colaboración se ha contribuido en el fomento económico y laboral 
para la producción de vestuario, maquillaje, instrumentos o utensilios que 
utilizan las agrupaciones en sus actuaciones y del que se benefician modistos, 
carpinteros, maquilladores y demás trabajadores relacionados con el tejido 
industrial del Carnaval. 

25.000
pErsoNas participaroN 
EN las distiNtas sEsioNEs 
diarias dEl coNcurso



156  |  MEMORIA ANUAL 2017

Cultura  |  Patrimonio y tradiciones

Ciclo de peñas flamencas 
Encuentros en la sede de Cajasol

La Fundación Cajasol ha tenido a lo largo del 2017 una relación muy estrecha 
con las dos peñas flamencas más importantes de Cádiz, La Perla y Juan Villar, 
organizando actuaciones en la Casa Pemán. El apoyo a estas entidades supone 
darle soporte a la difusión, creación y fomento del flamenco en Cádiz. 

1.000
participaNtEs

Ciclo de Conciertos de 
Cuaresma 

Iniciativas culturales relacionadas 
con la Cuaresma bajo el título de 
’Tramos de Cuaresma’. 29 de marzo, 
Concierto de la Coral Polifónica 
Canticum Novum en la Iglesia de 
San Antonio; 30 de marzo, Concierto 
‘Recital de Saetas’ a cargo de 
Macarena Villar, Aguilar de Vejer 
y Isabel Posadas en la sede de la 
Fundación; 31 de marzo, Concierto 
de Marchas Procesionales Sinfónicas 
de la Orquesta Sinfónica del Aljarafe 
en la Catedral. 

1.600
pErsoNas asistiEroN a los 
coNciErtos 
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Celebración del 150 
Aniversario de Diario 
de Cádiz

Acto celebrado el 20 de junio 
con presencia de Su Majestad 
el Rey Felipe IV en el edificio de 
la antigua estación de Renfe de 
Cádiz. 

Premios La Voz de Cádiz

Galardones que reconocen el trabajo desempeñado por los colectivos, personalidades y entidades que hacen grande 
el nombre de la provincia de Cádiz. La entrega estuvo presidida por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal 
y en la misma se reconoció la trayectoria de la Aviación Naval de la Armada; la relevancia en el sector aeronáutico de 
Airbus; el prestigio de la Ganadería Núñez del Cuvillo; y la difusión de la provincia que hace el periodista radiofónico 
Carlos Herrera. 

Otras cOlabOraciOnes
Cien años de Aviación Naval

Velada de la Real Orden de la Guayabera

II Concurso Radiofónico Doctorado Honoris Cádiz

Taller Escuela de Color

Homenaje al Condestable Rodríguez Barrios

Actividades Taurinas en Jerez y Cádiz
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Los gozos de Diciembre
Sesenta actividades en torno a la Navidad

Durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, la Fundación Cajasol ofreció diversas actividades para 
todos los públicos, con especial atención a las familias. Más de 64.000 personas disfrutaron de los talleres y actividades 
como el ciclo de La Navidad Flamenca, los talleres educativos para niños, la visita del Cartero Real o el concierto de 
Manuel Lombo. 

Cultura  |  Patrimonio  y tradiciones 

62.000
visitaNtEs

belén hebreo
un impresionante Nacimiento fue el eje central de los Gozos de Diciembre 
en Cádiz, construido por la Asociación Gaditana de Belenistas. Cerró con un 
exitoso balance de 62.000 visitas. 
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Patrimonio y Tradiciones |  Cultura

1.000
pErsoNas disfrutaroN dE 
las actuacioNEs musicalEs

‘un juguete, una ilusión’
Es una iniciativa social que pone en marcha la Fundación Cajasol desde hace 
años para colaborar con las diferentes asociaciones que reparten ilusión y 
alegría entre los más pequeños con el propósito de que todos puedan disfrutar 
de esta fecha tan especial sin distinción alguna, luchando contra la exclusión y 
diferenciación social. 

¡’que suenen con alegría’!  
Es una serie de actuaciones que 
se celebraron los días 20 y 22 de 
diciembre en el Teatro Villamarta de 
Jerez. Propuesta escénico-musical 
con un concepto moderno y actual 
que unió a artistas de diferentes 
ámbitos como Ainhoa Arteta y 
Estrella Morente. 

naVidad Flamenca...
La Casa Pemán ha sido una de las sedes del Ciclo de Navidad Flamenca 
celebrado en la ciudad de Cádiz, albergando las actuaciones de Los 
jóvenes flamencos del Barrio de Santa María (7 de diciembre), Spotikai 
(14 de diciembre), Toma Castaña (15 de diciembre) y Companilleros (29 de 
diciembre). 
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Acción Social
Cádiz
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Programa Cuídate
Talleres para el control del estrés y la ansiedad

Estos talleres se realizan con el propósito de dar oportunidad a diversos 
colectivos de obtener recursos para gestionar mejor sus emociones y 
controlar el estrés que viene asociado a muchas situaciones relacionadas con 
la intervención social: labor de voluntariado, personas cuidadoras, técnicos y 
trabajadores de entidades sociales, personas en exclusión social, personas 
mayores, etc. En Cádiz, se dirigió a voluntarias de AECC de San Fernando y 
Cádiz, y también asistentes provenientes de las Escuelas de Adultos. 

Acción Social  |  Integración social

200
participaNtEs

“El taller me ha aportado 
conocimientos neurolingüísticos 
básicos para controlar el estrés 
y ver la realidad de mi día a día 
con los mayores de forma más 
positiva”.
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEz
MONITOR SOCIOCULTURAL DE LA 

RESIDENCIA gERIáTRICA ADEMA
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Universo Accesible 
2017
Iniciativa de integración laboral

La Fundación Cajasol ha colaborado 
en el proyecto gastronómico 
Restaurante Universo Santi de 
Jerez de la Frontera promovido 
por la entidad sin ánimo de lucro 
Fundación Universo Accesible. 
Una iniciativa educativa para 
darle oportunidad de empleo 
a personas con diversidad 
funcional, convirtiéndose en el 
único restaurante del mundo de 
alta cocina con toda la plantilla 
compuesta por este tipo de 
colectivo. 

Tierra de Todos

Colaboración con la Fundación 
Centro Tierra de Todos dedicada 
a promover la igualdad de 
oportunidades y la integración 
social y laboral tanto de los 
inmigrantes como de los jóvenes 
de barrios populares de Cádiz y 
su entorno familiar. Para dar a 
conocer a la ciudadanía la labor 
de la Fundación Tierra de Todos se 
han celebrado en la Casa Pemán 
diferentes actividades, como el 
desfile infantil de trajes del mundo o 
el taller de repostería internacional. 
Esta colaboración supone un 
verdadero impulso para que esta 
organización pueda continuar 
su cometido social con los más 
desfavorecidos. 

Integración Social  |  Acción Social
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Acción Social  |  Integración social

Jornada sobre violencia 
sexual contra la infancia 
Concienciación

En colaboración con Save the Children 
Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, 
celebrado el 26 de septiembre en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Cádiz, con el fin de concienciar sobre 
una de las realidades más desconocidas 
dentro del complejo mundo del mal 
trato. El reto se encuentra ahora en la 
coordinación entre los distintos sectores 
(educativo, social, sanitario y judicial) y 
profesionales que deben intervenir en el 
proceso. 

2.000
pErsoNas acudiEroN a la 
jorNada
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Programa educativo 
Sede de Cádiz 

Cádiz ha apostado por una amplia oferta didáctica dirigida a centros 
educativos de Primara, Secundaria y adultos, así como al público en 
general. Se han llevado a cabo talleres, muchos en colaboración con otras 
asociaciones sobre la historia de Cádiz, la economía, las matemáticas 
o la dieta mediterránea. Con motivo del Tricentenario de la Casa de la 
Contratación, se realizaron también visitas guiadas a la sede mostrando 
cómo era la casa de un comerciante de Indias. Alrededor de 250 
estudiantes participaron en los talleres deportivos y 500 en el de cocina 
realizado en verano. 

3.500
EstudiaNtEs haN 
partidipado EN El programa

“Gracias al taller ‘Piratas en 
Cádiz’ aprendí mucho de mi 
ciudad y de una forma muy 
divertida”.
ANA BARRIOS
ESTUDIANTE DE 4º DE PRIMARIA DEL 

COLEgIO REYES CATÓLICOS DE CáDIZ

Programa Educativo  |  Acción Social
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Premios de Narrativa Escolar 

II Premios de Narrativa Escolar José María Pemán. El ganador resultó Ricardo Aneiros Suanzes, del colegio Las 
Tablas-Valverde de Madrid.  

Acción Social  |  Programa Educativo

Programa de familia e 
infancia de Cádiz 

La Fundación apoya el programa de 
familia e infancia de la delegación de 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de 
Cádiz fomentando el encuentro entre 
familiares a través de jornadas de 
convivencia. 

“Lo que más me ha llamado la atención 
desde que colaboramos con la Fundación 
Cajasol ha sido la entrega que ha tenido 
hacia los más desfavorecidos de la ciudad, 
tanto a la hora de trabajar con población 
adulta como con menores, de enorme 
ayuda para el desarrollo de nuestra labor 
social”.  
FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GONzÁLEz
JEFE DE PROgRAMA DE INFANCIA Y FAMILIAS 

DE LA DELEgACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE CáDIZ

Curso de 
entrenamiento de la 
memoria para mayores
Del 20 de marzo al 7 de abril se 
impartió el Curso de entrenamiento 
de la memoria con el objetivo de 
ayudar a las personas de avanzada 
edad a entrenar y recuperar sus 
capacidades cognitivas. 

15
pErsoNas participaroN EN 
EstE curso
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Aula de Salud
Mejorar y promocionar la calidad de vida

Actividad en colaboración con Asisa para promocionar la salud y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Contó con varias conferencias, la primera celebrada el 7 de julio, trataba sobre La epidemia del dolor crónico. ¿Cómo 
combatirla?. Unidad del dolor: plantando cara con nuevos avances y después una interesante mesa redonda. La 
segunda conferencia versó sobre  La audición en el siglo XXI, a cargo del catedrático de Otorrinolaringología Jorge 
Roquette Gaona, el otorrino Antonio Rafael Rodríguez Fernández-Freire y por el audiólogo del Hospital Jerez Puerta del 
Sur y director general de Otoaudio, Gorka Rodríguez Alday. 

150
pErsoNas asistiEroN a las 
distiNtas sEsioNEs 

pOnencias
‘La epidemia del dolor crónico. ¿Cómo combatirla? Unidad del dolor: plantando 

cara con nuevos avances’ . Luis Miguel Torres, presidente de la asociación andaluza del dolor, 

José Manuel Trinidad Martín-Arroyo, director del ‘Instituto contra el Dolor’ en el Hospital Jerez Puerta 

del Sur y San Rafael.

 ‘La audición en el siglo XXI’. Catedrático de Otorrinolaringología Jorge Roquette Gaona, el 

otorrino Antonio Rafael Rodríguez Fernández-Freire y por el audiólogo del Hospital Jerez Puerta del 

Sur y director general de Otoaudio, Gorka Rodríguez Alday. 

Deporte, Salud y Medio Ambiente  |  Acción Social
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Fundación Cadiz C.F. Temporada 2016-2017
Los valores del deporte

La Fundación Cajasol, en colaboración con el Cádiz C.F., ha trasladado la ilusión a las aulas de los centros gaditanos 
con el exitoso programa El Cádiz al cole, en el que unos mil estudiantes han aprendido, a través del fútbol, valores tan 
importantes como la tolerancia, la igualdad o el trabajo en equipo. 

Acción Social |  Deporte, Salud y Medio Ambiente

VI Torneo de Escuelas 
de Fútbol Fundación 
Cajasol 2017

VI Mundialito de Navidad de Fútbol 
de la Fundación Cajasol  celebrado el  
16 de diciembre, en las instalaciones 
del estadio Chapín de Jerez de la 
Frontera (Cádiz),  cuyo objetivo es 
fomentar entre los más pequeños 
valores como la solidaridad,  con un 
total de 260 niños. 
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Carreras de Caballos de Sanlúcar 2017
Las Carreras de Caballos se celebran en las playas de Sanlúcar de Barrameda 
cada mes de agosto coincidiendo con las bajamares, repartidas en un total 
de seis jornadas de carreras. El pasado año cumplieron su 172 edición y la 
Fundación Cajasol colabora con este evento deportivo de reconocida trayectoria 
a nivel internacional, patrocinando uno de sus premios. En esta edición, una 
media de 48.000 personas han asistido por jornada a disfrutar de las Carreras. 

48.000
visitaNtEs

Deporte, Salud y Medio Ambiente  |  Acción Social
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Acción Social |  Espacios para el debate

Foro de Cádiz
Reflexión y debate

Realizado en colaboración con el 
Diario de Cádiz y Casino Gaditano, 
nace como una plataforma de 
diálogo social, debate e intercambio 
de ideas entre las principales 
instituciones, empresas y entidades 
de la provincia con el objetivo 
de contribuir a su desarrollo y 
enriquecimiento económico y social. 
Se contó con la participación del 
catedrático Manuel Bustos; el 
director de la planta de Airbus en 
Puerto Real, Antonio Rueda; y de 
Daniel Romero-Abreu, presidente 
de Thinking Heads, que impartió la 
conferencia Cómo tener una marca 
personal exitosa. 

Encuentros de la SER

En colaboración con la cadena Ser 
se desarrolló un ciclo de encuentros 
de debate sobre temas de actualidad 
de la provincia. 

“Las máximas autoridades de la provincia han pasado por los micrófonos 
de Radio Cádiz en los Encuentros de la SER celebrados desde la Fundación 
Cajasol, convertidos así en centro de debate y reflexión sobre la actualidad más 
cercana”.

LOuRDES ACOSTA
DIRECTORA DE SER CáDIZ
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Desayuno coloquio 
‘Zona Franca, 
generador de empleo 
para Cádiz’
Análisis 

En colaboración con Publicaciones 
del Sur, esta charla realizada en 
la sede de la Fundación Cajasol 
en Cádiz. contó con la presencia 
del delegado del Estado para el 
Consorcio Zona Franca Cádiz, 
Alfonso Pozuelo, quien analizó el 
presente y futuro de la Zona Franca 
de Cádiz. 

Dentro del recinto fiscal hay 250 
empresas con 5.000 empleos directos y 
2.500 indirectos.
ALFONSO POzuELO
DELEgADO DE ZONA FRANCA DE CáDIZ

Programa Especial Análisis Económico Cádiz ‘Acento andaluz’

El pasado 10 de octubre tuvo lugar la  emisión del programa Acento Andaluz sobre el análisis económico de Cádiz. Estuvo 
presentado por Fernando Pérez Monguió y contó con el presidente del CEC, Javier Sánchez Reja, Manuel Doblado, de la 
Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, y José Ruiz Navarro, catedrádico de Economía de la UCA. 
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Formación y emprendimiento
Cádiz
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 174 Iniciativas
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Feria del Aceite de Olvera

Celebración de la Feria comercial del aceite de Olvera durante los días 5 al 7 
de Mayo de 2017 en el recinto ferial de Olvera,congregando a 36 empresas del 
sector olivarero. Se desarrollaron visitas guiadas, maridajes y catas de aceite, 
concursos gastronómicos, jornadas técnicas, etc.

8.500
pErsoNas visitaroN la fEria 
dEl acEitE

Talleres ocupacionales

A lo largo de la anualidad 2017, la 
sede de Cádiz ha acogido actividades 
formativas y emprendedoras como el 
“Taller de Habilidades Prelaborales”, 
el “Curso de Carnicero Charcutero”, 
ambos impartidos por la Asociación 
para la Mediación Social EQUA. 

Acción Social  |  Iniciativas
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‘De Cádiz al Mundo, encuentros y reflexiones 
sobre la economía y el futuro para Cádiz’ 
 
La Fundación Cajasol ha colaborado, junto con la Confederación de 
Empresarios de Cádiz, en el ciclo de conferencias ‘De Cádiz al Mundo, 
encuentros y reflexiones sobre la economía y el futuro para Cádiz’ que ha 
organizado la Diputación de Cádiz.

Formación y Emprendimiento

Feria de Quesos de Villaluenga del Rosario

Dentro de la apuesta por la cultura y el fomento de la actividad local, 
colaboramos con la IX Feria del Queso Artesanal de Andalucía celebrada 
en Villaluenga del Rosario del 1 y 2 de abril de 2017. Una edición récord de 
visitantes y en la que la Fundación Cajasol hizo entrega de algunas categorías 
de premios en el IX Concurso de quesos artesanos de Andalucía.

35.000
asistENtEs

I Congreso Internacional  
de Pesca Artesanal

Celebración del I Congreso 
Internacional de pesca artesanal 
de bajo impacto y pequeña escala 
durante los días 5 y 6 de octubre de 
2017 en el Centro Cultural Santa 
Catalina y Centro de exposiciones 
Torre de Guzmán en Conil.

Iniciativas  |  Formación y Emprendimiento
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Fundación Cajasol 
Córdoba
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Cultura
Córdoba
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Homenaje a Cántico
Del 23 de octubre al 5 de noviembre, en la Fundación
Exposición organizada por la Real Academia de Córdoba con la 
colaboración de la Fundación Cajasol, en la que se aglutinan un 
total de veinticinco obras, entre las que se podían observar pinturas 
y esculturas de autores que son miembros pertenecientes a la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba 
como Antonio Bujalance, Mª José Ruiz, Luis Manuel García 
Cruz, José S. Carralero y Ginés Liébana, entre otros ilustres. La 
exposición fue comisariada por Juan Hidalgo del Moral. 

Imagineros y Orfebres
Del 7 al 16 de abril, en la Fundación
Muestra puesta en marcha en la semana de Pasión previa 
a la Semana Santa y en la que se expusieron un conjunto 
de esculturas y piezas de orfebrería, realizadas por un 
total de 24 artistas de altísima calidad. Los orfebres e 
imagineros expositores poseían una raíz común: haberse 
formado en el seno de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz de 
Córdoba. Además esta exposición se llevó a cabo con el 
objeto de reivindicar dos de los oficios más estrechamente 
vinculados a la Semana Santa de Córdoba: la orfebrería 
y la imaginería, seña de identidad social y religiosa. La 
exposición fue comisariada por Luis Manuel García Cruz. 

Cultura  |  Eventos culturales

2.600
visitaNtEs

914
visitaNtEs
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El tiempo medido 
Del 17 de enero al 1 de febrero, en la Fundación

Exposición compuesta por una colección de cuadros 
del pintor Ángel Cáceres García en la que asocia la 
figura femenina a algunas de las mediciones que 
realizamos sobre el transcurso del tiempo: días de 
la semana, las cuatro estaciones, momentos de cada 
jornada… Todos ellos elaborados a partir de modelos 
reales que habitualmente participan en sus trabajos. 

1.002
visitaNtEs

  Eventos culturales  |  Cultura
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Cultura  |  Eventos culturales

Ciclo Acústicos Cajasol y DCERCA
Meses de junio, septiembre, octubre y noviembre, Sede de la Fundación Cajasol en Córdoba

Ciclos de conciertos en los que el público puede disfrutar de música en directo y con una oferta amplia y variada 
para abarcar todos los gustos musicales. Con estos ciclos la Fundación Cajasol acerca la cultura musical a todos los 
cordobeses y cordobesas y es por esto que se ha creado un público fiel que llena concierto tras concierto la sede. 

Ciclo Conocer el Flamenco
3, 24 y 25 de abril, Sede de la Fundación Cajasol en 
Córdoba

Dentro del compromiso por el fomento de la cultura 
musical en general y del flamenco en particular, la 
Fundación Cajasol en Córdoba acogió durante tres 
días en su espacio, conciertos que pertenecen al ciclo 
de larga tradición Conocer el Flamenco, haciendo las 
delicias de un público muy aficionado a lo jondo, que 
responde de forma muy satisfactoria a la oferta que se 
le propone. 

cOnciertOs
José Mª Velázquez Gatelu

Alicia Gil

Gema Giménez y Raquel Cantero
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MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS |  Eventos culturales  |  Cultura

Cantaté un Rap o No
30 de septiembre, Sede de la Fundación Cajasol 
en Córdoba
Concierto organizado por la Fundación Acuarela 
de Barrios, con el objetivo de poner en valor las 
cualidades musicales adquiridas por algunos de los 
chicos y chicas que acuden al taller de rap que la 
entidad organiza. 

Ciclo Músicas en Primavera 
23 y 30 de marzo y 5 y 20 de abril 

Ciclo de música organizado en la sede de la Fundación 
Cajasol en Córdoba por Zanfoñamovil y que se compone 
por cuatro actuaciones: Praça Onze, Rosario solano, 
Música Prima y Sheela na gig. 

320
pErsoNas acudiEroN a la 
actuacióN
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Cultura  |  Eventos culturales I MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

II Festival de Teatro Clásico 
de Fuenteovejuna
Mes de julio, Municipio de Fuente Obejuna

Festival de teatro clásico realizado en el municipio de 
Fuente Obejuna. Este festival con el que la Fundación 
Cajasol colabora, tiene como objetivo situar a Fuente 
Obejuna en el vértice, en el eje, en la confluencia 
de Mérida y Almagro, como sede y centro del teatro 
clásico en Córdoba, potenciando las relaciones 
literarias entre Extremadura, Andalucía y Castilla. 

2.500
pErsoNas acudiEroN a la 
actuacióN



FUNDACIÓN CAJASOL  |  185

Ciclo Dilo Con Teatro II y III
Junio y octubre, Sede de la Fundación 
Cajasol en Córdoba

Ciclos organizados por la Fundación 
Cajasol a través de los que se pretende 
acercar las artes escénicas a nuestro 
público en general. En el programa 
representan sus obras diferentes 
compañías y se abarcan diferentes tipos 
de teatro: comedia, tragedia, sátira… 
incluído el teatro infantil, todo a través de 
un formato adaptado al espacio del que 
se dispone y con la peculiaridad de actuar 
casi al mismo nivel al que se encuentra 
el público, algo que impregna estos ciclos 
teatrales de un carácter muy particular. 

400
pErsoNas acudiEroN a la 
actuacióN

640
asistENtEs

Eventos culturales  |  Cultura

Obras dilO cOn teatrO ii
Brujas

Insurgentes

Las Historias de Yanira Cuenta la Tira

Risas a Tutiplan con Chely Capitán

Clowncipito

Monólogos Sacrocómicos

Obras dilO cOn teatrO iii
Adosados en la Acera

Amor en Guerra

Hermanas y casi amigas
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Cultura  |  Divulgación Literaria

Letras Taurinas
Del 27 de marzo al 4 de abril, Sede de 
la Fundación Cajasol en Córdoba

Jornadas dedicadas a la cultura del 
Toro, organizadas por la Plataforma 
Cordobesa en Defensa de la 
Tauromaquia y con la colaboración de 
la Fundación Cajasol y la Diputación de 
Córdoba. 

1.100
asistENtEs 

“Cordobeses destacados en 
la historia, vidas silenciadas” 
con la poeta Matilde Cabello
 9 de febrero, Sede de la Fundación Cajasol en 
Córdoba

Conferencia, dentro del ciclo Cajasol suma y 
sigue por Córdoba, impartida por la escritora, 
novelista y poeta gaditana Matilde Cabello. 

Encuentros ABC
 29 de septiembre y 6 de abril, Sede de la Fundación 
Cajasol en Córdoba
Presentación de los libros de Silvia Congost e Inocencio 
Arias que se enmarcan dentro de las actividades que 
componen el ciclo literario de Encuentros ABC.  



FUNDACIÓN CAJASOL  |  187

 Divulgación Literaria |  Cultura

Edición del libro “La propiedad de la Iglesia de la 
Merced (1236-2015) Estudio histórico-jurídico” 
16 de mayo, Sede de la Fundación Cajasol en Córdoba

Libro editado por la Fundación Cajasol y escrito por el catedrático de 
Derecho Civil y profesor Emérito de la Universidad de Córdoba,  José Manuel 
González Porras. En la presentación del libro, llevada a cabo en la sede de la 
Fundación Cajasol en Córdoba, el autor estuvo acompañado por el presidente 
de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido y el Arzobispo de Sevilla, Juan José 
Asenjo quien además realizó el prólogo de la obra, además de por numerosas 
personalidades y amigos que apoyaron al autor en tan relevante día. 

5.000
EjEmplarEs 
publicados
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Cultura  |  Patrimonio y Tradiciones   

Conciertos de la Agrupación Musical Noches de 
Mi Ribera
Sede de la Fundación Cajasol en Córdoba

Conciertos y recital ofrecidos por la Agrupación Noches de mi Ribera, con el 
objetivo de mantener vivas las obras pertenecientes al cancionero tradicional 
cordobés. Los miembros de esta agrupación que son más de veinte, no 
solo hacen gala de un repertorio tradicional sino que realizan todos sus 
conciertos ataviados con un exquisito traje acompañado por una capa y un 
sombrero cordobés, lo que les impregna de una seña de identidad propia y les 
caracteriza entre el resto de agrupaciones folclóricas de música popular.  

240
asistENtEs
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Patrimonio y Tradiciones |  Cultura

Programa de Mano 
de la  
Semana Santa 
cordobesa

Por segundo año consecutivo la 
Fundación Cajasol pone a disposición 
de todos los cordobeses y cordobesas 
el programa de mano de la Semana 
Santa “El Relicario Cofrade”. Esta 
guía cofrade es elaborada con 
cariña y extremada delicadeza por 
la Asociación que lleva el mismo 
nombre, y se ha convertido en una 
de las mejores guías para aquellos 
cofrades que durante esta semana de 
Pasión visitan la ciudad, llegándose 
a repartir 15.000 ejemplares en cinco 
días.  

15.000
EjEmplarEs publicados

Pregón de la Semana 
Santa del  
Centro Cultural 
Averroes
22 de mayo, Sede de la Fundación 
Cajasol en Córdoba

Pregón organizado por el Centro 
Cultural Averroes en la sede de la 
Fundación Cajasol de Córdoba, fruto 
de una colaboración intensa entre 
ambas instituciones. La pregonera 
seleccionada por los organizadores 
fue Catalina de la Alharilla 
Hernández, ex Hermana Mayor de 
la Hermandad de Ntra. Señora del  
Carmen Coronada de San Cayetano. 
El título del pregón que ofreció fue: 
Hablemos de Pasión y gloria desde 
San Cayetano. 
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Cultura  |  Patrimonio y Tradiciones   

Carnaval de Córdoba
Mes de febrero

Colaboración con la Asociación de Carnaval de Córdoba apoyando la difusión de la 
tradición carnavalera y colaborando con el Premio a mejor Pasodoble a Córdoba 
de las agrupaciones adultas. Las actuaciones infantiles se realizan en la sede 
de la Fundación Cajasol mientras en el Bulevar de Gran Capitán se ubica la carpa 
para actividades de todo tipo relacionadas con los niños y mayores aficionados al 
Carnaval y el Concurso de Agrupaciones oficial se desarrolla en el Gran Teatro. 

200
bENEficiarios

Curso Real Academia 
de Córdoba “La 
ciudad y sus legados 
históricos, 
la Córdoba romana”
17,18,19, 20 y 21 de septiembre, 
Sede de la Fundación en Córdoba

El objetivo es dar a conocer todo 
el legado y patrimonio histórico 
romano que posee la ciudad. Esto se 
realiza a través de un total de cinco 
conferencias y unas visitas guiadas 
organizadas como complemento a las 
mismas. 

970
asistENtEs
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Patrimonio y Tradiciones |  Cultura

gozos de Diciembre
Mes de diciembre, Sede de la Fundación Cajasol en Córdoba 
 
Los Gozos son todas las actividades que desde la Fundación Cajasol en 
Córdoba se ponen en marcha en el mes de diciembre y que giran en torno 
a la celebración de la Navidad. Actividades que año tras año se consolidan 
y convierten a la entidad en un lugar referente para acudir a disfrutar en 
familia o con amigos durante estas fiestas. Como ejemplos a destacar 
debemos mencionar por supuesto el Belén ubicado en nuestra propia sede 
que en este 2017 superó las 42.000 visitas, el Cartero Real, las visitas guiadas 
para escolares donde han participado casi 2000 niños, los talleres infantiles 
organizados las tardes de los viernes y sábados y los conciertos de villancicos 
del Coro Yerbabuena entre otras. 

45.000
bENEficiarios

talleres inFantiles
Creación de Felicitaciones navideñas

Creación de Calcetín navideño

cOnciertOs
Villancicos, Coro Yerbabuena

Navidad, Orquesta Camerata Austriaca de Linz

visitas teatralizadas 
para escOlares

visitas al carterO real
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Acción Social
Córdoba
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Acción Social  

Diveraprende
Actividades ofertadas durante el curso escolar, Sede de 
la Fundación Cajasol en Córdoba
La Fundación Cajasol en Córdoba pone a disposición de los 
colegios de la ciudad y la provincia una oferta educativa 
complementaria a la formación académica recibida en los 
centros y de forma totalmente gratuita para ellos. De esta 
forma los alumnos y alumnas (unos 550 en total) pudieron 
disfrutar de una jornada divertida y participativa en la que 
además refuerzan cocimientos ya adquiridos en las aulas. 

actividades OFertadas
Cuentacuentos Bilingüe

Construimos Dinosaurios

Teatro interactivo, El Farsón de la Niña Araña

Monólogos coeducación

Cifras y Letras

Ciclo de Conferencias 
“Aula de Salud”
4 y 18 de octubre y 8 y 15 de noviembre, Sede de la 
Fundación Cajasol en Córdoba

Conferencias organizadas por el Colegio de Médicos de 
Córdoba con la colaboración de la Fundación Cajasol. 
El objetivo de este ciclo es acercar los profesionales 
de la medicina al público general, tratando temas 
de interés para las personas y dándoles la posibilidad 
a los profesionales del sector de ahondar en temas 
que en las consultas no pueden ser abordados. Se 
genera un espacio de comunicación bidireccional 
entre pacientes y médicos, con resultados más que 
interesantes para ambas partes. 

320
asistENtEs
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Programa Educativo |  Acción Social

“Taller Cuídate” de control del estrés y la ansiedad
Septiembre y octubre, Sede de la Fundación Cajasol en Córdoba

Taller que organiza e imparte la AFEC con el objetivo de que aquellos que participan en el 
mismo aprendan técnicas para mejorar la gestión del estrés y de la ansiedad generada 
por situaciones de cuidado a enfermos y personas dependientes, en definitiva aprender a 
cuidarse a uno mismo al mismo tiempo que a cuidar a los demás. Al taller se apuntaron 
personas que en casa tenían a enfermos en situación de necesidad de cuidados, 
profesionales cuidadores y miembros de asociaciones como la de Parkinson y Alzheimer. 

70
bENEficiarios

Taller Mente Activa
Todos los martes desde febrero hasta noviembre, Sede de la Fundación en Córdoba

Taller puesto en marcha con el objetivo de prevenir enfermedades como el Alzheimer o la 
demencia senil entre nuestros mayores. Se trata del desarrollo de actividades en las que se 
enseña a los asistentes habilidades para intentar evitar o retrasar la pérdida de memoria y a 
la vez ejercitarla. El taller es impartido por profesionales de la ONG Promove. 

160
asistENtEs
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Ciclo Marzo Mujer
Mes de marzo, Sede de la Fundación Cajasol en 
Córdoba

Ciclo organizado en marzo por el Mes de la Mujer y en 
el que se ofreció una gran variedad de actividades. 

Acción Social  |  Integración Social

teatrO
Las Presidentas

Paquita’s

Sin ti no soy nada, lo soy todo

Protocolo de laboratorio

talleres
Cabaret Terapéutico

Risoterapia

Ciclo ‘Del Teatro al Cole’
15, 22 y 29 de septiembre, Sede de la Fundación Cajasol en Córdoba

Ciclo de teatro solidario organizado con la finalidad de recaudar material escolar para donarlo a niños en situación de exclusión 
social. De esta forma la entrada simbólica era la donación de material útil para este fin. En este caso los beneficiarios fueron los 
300 menores pertenecientes a las asociaciones Mujeres en zona de Conflicto y la Casa de Nazaret. 
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Integración Social |  Acción Social

Exposición sobre la Polio y Pospolio
Del 13 al 19 de febrero, Sede de la Fundación Cajasol en Córdoba

Exposición organizada por la asociación ACOPYPOS. Dentro de la muestra el público 
podía observar, además de rostros de personas que habían padecido la enfermedad 
en su niñez y las secuelas que la misma había dejado en ellos, la historia de la 
enfermedad y la trayectoria que el tratamiento del Polio ha tenido a lo largo de los años, 
convirtiéndose en la actualidad en un problema más grave el síndrome Pospolio, las 
consecuencias que tras años, muchos enfermos que creían estar curados, están en la 
sombra padeciendo. 

1.000
bENEficiarios

Curso de Orientación 
Familiar FAMBASE 

Una sesión alterna a la semana, 
durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. Sede de la 
Fundación Cajasol en Córdoba. 

Mercadillo solidario 
de la Asociación de 
Parkinson APARCOR

Del 14 al 16 de octubre, Sede de la 
Fundación Cajasol en Córdoba. 

Jornada sobre el 
Lupus

11 de noviembre, Sede de la 
Fundación Cajasol en Córdoba. 
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Acción Social  

Foro “75 ideas por Córdoba” del Diario de Córdoba
Sede de la Fundación Cajasol

En estos encuentros se ponen encima de la mesa diferentes temas que afectan a la ciudad, personalidades del mundo de la 
cultura, de la política  y de la empresa entre otros, ofrecen opiniones y soluciones a los diferentes asuntos que se tratan. 

Foro Diálogos Córdoba
27 de abril, 8 de junio, 28 de septiembre, 10 de octubre, 19 de octubre y 13 de 
noviembre, Real Círculo de la Amistad

Foro organizado por la Asociación Córdoba Nuevo Milenio, en el que se abarcan temas 
de diversa índole y en el que participan ponentes de alto nivel como Antonio Vázquez 
Romero entre otros. Este foro, convocatoria tras convocatoria, se consolida como un 
lugar de encuentro para personalidades de los ámbitos de la cultura, la ciencia, la 
política, las artes y cualquier otro campo de interés social, creando así un espacio de 
debate y dialogo que la ciudad necesita para su promoción. 

1.200
asistENtEs
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Foro Economía y Sociedad
3 de abril y 23 de noviembre, Hotel Córdoba Center y Real Círculo de la Amistad

El Foro Economía y Sociedad es una plataforma de debate y opinión que nace para construir un puente de unión entre la 
sociedad civil cordobesa y personalidades relevantes del ámbito económico, social y empresarial. Este puente de unión 
contribuye a aportar ideas y soluciones a los grandes problemas sociales y empresariales de actualidad. Creado bajo la 
organización de Asfaco y con el patrocinio de la Fundación Cajasol, esta singular tribuna permite a la sociedad civil recibir, 
de la mano de ponentes excepcionales, una información veraz sobre temas de actualidad en el ámbito socioeconómico. 

Espacios para el Debate |  Acción Social

Foro Córdoba Futura
23 de marzo, 18 de septiembre y 13 
de noviembre, sede del Iesa-Csic

Ciclo de conferencias organizadas 
por la Asociación Córdoba Futura 
para promover el progreso y la 
modernización de Córdoba y 
Andalucía, tratando temas de 
carácter social, político, cultural y 
económico. 

Debates organizados 
por la Cadena Ser
Sede de la Fundación Cajasol

Debates organizados por la Cadena 
Ser sobre temáticas diversas de 
alto interés social y en el que toma 
un protagonismo especial el Club 
de debate de la Universidad de 
Córdoba. 

40 aniversario de la 
CECO
11 de diciembre, Sede CECO

En el evento participaron el 
presidente de la Fundación Cajasol, 
Antonio Pulido, el presidente de 
CEPYME, Antonio Garamendi, el 
presidente de CEA, Javier González 
de Lara y el presidente de la CECO, 
Antonio Díaz. 
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Formación y Emprendimiento
Córdoba
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Concurso-Exposición ‘El Arte y 
los Patios Cordobeses’ II Edición
Del al 13 de mayo, Sede de la Fundación Cajasol en 
Córdoba

Concurso que se pone en marcha por segundo año 
consecutivo, para alumnos y ex alumnos de las Escuelas 
de Arte de Córdoba. El objetivo de este concurso es 
fomentar la capacidad creativa y emprendedora de los 
artistas cordobeses que pueden presentar un proyecto 
artístico de cualquiera de las disciplinas que en las 
escuelas se enseñan, y cuya inspiración sea la fiesta 
de los Patios cordobeses. Los seleccionados, forman 
parte de una exposición colectiva del 1 al 13 de mayo 
y como colofón tres proyectos de los expuestos resultan 
premiados con un 1º premio y dos accésits. 

671
asistENtEs

Formación y emprendimiento 
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Conferencia “@policia , creando 
una comunidad virtual por la 
prevención y seguridad

31 de mayo, Sede de la Fundación Cajasol en Córdoba.

Conferencia ‘Técnica y práctica 
para educar la voz’

27 de septiembre, Sede de la Fundación Cajasol en 
Córdoba. 

Curso Lujo gourmet 
de la Universidad de 
Córdoba
9 y 10 de noviembre, Sede de la 
Fundación Cajasol en Córdoba 

Curso organizado por la universidad 
de Córdoba y que se encuadra dentro 
del Máster de Comercio Exterior 
“El Mercado del lujo: Exportación y 
Marketing de Productos Premium 
y Gourmet”. Durante dos días los 
alumnos pudieron recibir conferencias 
de expertos en marketing de grandes 
marcas andaluzas como Castillo de 
Canena o Riofrío y además pudieron 
disfrutar de diferentes catas como 
complemento a la formación teórica. 

Formación y EmprendimientoFormación y Emprendimiento
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Desde la promoción de la cultura a través de 
los conciertos para escolares hasta la integración 
de colectivos en riesgo de exclusión, la Obra 
Social de la Caixa y la Fundación Cajasol llevan a 
cabo desde hace más de 6 años un conjunto de 
intervenciones con el objetivo claro de impulsar 
y desarrollar la cohesión social y la igualdad de 
oportunidades en Andalucía. Con un peso específico 
cuenta la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales, programa que durante el año 
2017 ha apoyado a más de 60 organizaciones de 
toda Andalucía, en el ámbito de la Discapacidad, 
Inserción Laboral, Pobreza y Exclusión Social, Acción 
Social e Interculturalidad y Recursos Residenciales 
Temporales. Esta convocatoria proporciona impulso 
a las entidades sin ánimo de lucro de Andalucía para 
poner en marcha iniciativas que ayudan a mejorar la 
calidad de vida de personas en riesgo de exclusión 
social. Un importante compromiso con la Educación 
dentro de esta Obra Social Conjunta es el Programa 
de Becas para Másteres y Posgrados en el Instituto 
de Estudios Cajasol que reciben 76 alumnos en el 
curso 2016/2017.

Obra Social
Conjunta
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Obra Social Conjunta

Jabato 15: El arte de descubrir

Jabato 15  es un programa de la Fundación Valdocco, 
dentro del convenio que mantiene con la Delegación 
Territorial de Educación en Huelva, acogiendo a menores 
que deben abandonar la escolarización por conductas 
disruptivas, de manera que en Valdocco pueden recibir 
formación que les permita examinarse y acceder a la 
obtención del Título de ESO. Dichos jóvenes presentan 
perfiles socioeconómicos y culturales de exclusión, este año 
son un total de 15 menores los que han sido derivados. 

15
bENEficiarios

Fundación Integra
Mejorando la empleabilidad de personas en 
exclusión en Andalucía

Una iniciativa puesta en marcha con la Fundación 
Cajasol, en la que también colabora la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, en la que se busca sensibilizar 
al tejido empresarial andaluz y lograr que 
decenas de personas en exclusión tengan la 
oportunidad de formarse y acceder al mercado 
laboral en Sevilla, Huelva y Cádiz.  

20
bENEficiarios

VI Congreso Red Española  
de Politicas Sociales REPS

Este congreso, bajo el título de ‘Pactar el futuro, Debates para un nuevo consenso 
en torno al bienestar’ pretendió poner énfasis sobre la necesidad de un nuevo 
pacto que reconfigure los compromisos de los diferentes actores sociales en torno 
al bienestar. 

729
bENEficiarios
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II Encuentro Nacional 
de Escuelas de 
Segunda Oportunidad

Las Escuelas de Segunda 
Oportunidad celebraron su II 
Congreso Anual donde se han puesto 
ideas en común y han compartido 
sus experiencias para seguir 
trabajando con estos jóvenes más 
desfavorecidos que quieren tener 
una segunda oportunidad en la 
vida. Normalmente, los alumnos 
beneficiarios tienen entre 15 y 29 
años. 400 beneficiarios. 

Vehículo adaptado para 
el Centro Santa ángela 
de la Cruz

La Fundación Cajasol y la Obra 
Social La Caixa donaron un nuevo 
vehículo adaptado de 9 plazas que 
dará servicio a los usuarios del 
Centro Santa Ángela de la Cruz, 
situado en el municipio de Salteras 
y único Centro de Día y Residencia 
especializado en sordoceguera en 
España. 45 beneficiarios. 

XXVIII Edición de los 
Juegos Internacionales 
de la Juventud 
Salesiana

Sevilla acogió por primera vez este 
encuentro de jóvenes deportistas 
de entre 14 y 18 años. Estos juegos 
invitan a fomentar la cultura de la 
Paz y el respeto entre los distintos 
países a través de un ambiente sano y 
deportivo. 

1.200
bENEficiarios
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V Jornada Profesional 
de Asociaciones 
y Fundaciones 
Andaluzas

Este foro de encuentro y debate 
de referencia para el sector de 
las entidades sin ánimo de lucro 
este año pretendió aportar nuevas 
perspectivas y herramientas sobre la 
confianza social en las entidades, el 
blanqueo de capitales, la captación 
de fondos y la gestión del tiempo. 
Se realizó el 15 de noviembre en la 
Fundación Cruzcampo. 

157 
asistENtEs 

Obra Social Conjunta

Asociación Ariadna
Plataforma de Mentoría Juvenil 2017

A través del Proyecto Plataforma de 
Mentoría Juvenil se seleccionaron 
17 jóvenes universitarios o personas 
recién tituladas que estuvieran 
realizando voluntariado sobre 
educación en valores, promoción 
de la participación en grupos de 2º 
ESO de 4 centros-colaboradores con 
el Proyecto en Sevilla: IES Azahar 
(Zona Norte), IES Pablo Picasso 
(Zona Este), IES Torreblanca (Zona 
Este) y IES Romero Murube (Zona 
Sur). 

IV Encuentro 
Internacional de 
guitarra 
‘Paco de Lucía’

El evento contó con conciertos de 
figuras destacadas del flamenco 
como las hermanas Úrsula y Tamara 
López, Arcángel, José Mari Bandera, 
Miguel Poveda, Al Di Meola, 
Tomatito y el espectáculo ‘Paco, los 
flamencos te cantan’. Exposiciones 
de guitarras, muestras fotográficas, 
conferencias, recitales, mini-
concierto, cursos gratuitos, flashmob 
y visitas turísticas por la Ruta ‘Paco 
de Lucía’, completaron su amplia 
programación. 

4.000
EspEctadorEs
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eXpOsiciOnes
Empieza el espectáculo. Georges Meliès y el cine de 1900

Ilusionismo, ¿magia o ciencia?

El Ártico se rompe

Hablemos de drogas 

UD Tecnorevolución. Descubre los avances en tecnologías convergentes

Sebastián Salgado. Génesis

5.000 
asistENtEs 

cOnciertOs
Conciertos escolares: La guerra de Troya (Écija)

Conciertos escolares: El arca de Noé (Montilla)

Conciertos escolares: Un té a la menta  (El Puerto de Santa María)

Conciertos escolares: Bitácora: Un cuaderno musical (Huelva)

Clarinetarium (Córdoba)

15.000 
asistENtEs 

Obra Social Conjunta
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Programa de Becas 
Másteres y Posgrados en el Instituto de Estudios Cajasol

Para la realización de estos Másteres 16/17 la Fundación Cajasol concedió 
un total de 76 becas de la Fundación Cajasol con una dotación cercana al 
medio millon de euros. Las ayudas se clasificaron en las categorías de Becas 
Excellence, de Estudio y de Ayuda de Estancia. 

250
familias 
bENEficiadas

Programa  
Primeros Pasos 

Se trata de un proyecto que facilitó 
a 250 familias con menores de 
0-3 años, lotes de productos 
básicos (alimentación infantil, 
complementos y productos de 
higiene y cuidado del bebe), con el 
fin de ofrecerles un respiro familiar, 
económico y anímico. 

Fundación Frontela 

Perfeccionamiento de las técnicas 
de investigación médico legal y 
criminal. 

Obra Social Conjunta

Programa Fides: 
Dirección de la 
Innovación

En colaboración con la Escuela 
Andaluza de Economía Social se 
llevó a cabo el programa ‘Dirección 
de la Innovación para la Economía 
Social y el Tercer Sector’, para 
responder a las exigencias de 
aquellas empresas y organizaciones 
que están enfrentando procesos de 
cambio y renovación muy intensos y 
que por lo tanto tienen la necesidad 
de repensar su estrategia. 
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Servicio de atención 
integral de familias en 
el barrio de El Vacie

Programa para facilitar la integración 
de familias ubicadas en el barrio 
de El Vacie a través de un itinerario 
integral que incluye atención 
psicológica, formación, conciliación 
familiar y apoyo y refuerzo educativo 
para los menores. 

Incorpora Joven

Programa referente en la integración laboral de personas con dificultades 
para acceder a un empleo, con más de 10 años de trayectoria. Entre otras 
líneas de trabajo, está Incorpora Joven, que tiene como objetivo fomentar 
la ocupabilidad de los jóvenes menores de 30 años a través de formación 
con prácticas no laborales en empresas y Incorpora Puntos Formativos 
para mejorar las posibiliadades del empleo para personas con bajo 
perfil formativo. También dentro de Incorpora hay una línea de trabajo 
para jóvenes andaluces que inician su formación en el arbitraje como 
instrumento de integración sociolaboral. 

Programa de Intervención Comunitaria Intercultural en las Tres Mil 
Viviendas de Sevilla y en el Polígono Sur de Jerez de la Frontera

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) es una iniciativa promovida por la Obra Social La Caixa. 
Este modelo se sustenta en la integración de dos estrategias de intervención social complementarias entre sí: la 
intervención comunitaria y la mediación intercultural. Ambas estrategias se han mostrado idóneas para favorecer la 
convivencia y la cohesión social, al trabajar las relaciones sociales que se producen en los territorios entre personas, 
colectivos, organizaciones sociales, profesionales e instituciones, para transformarlas en interacciones positivas que 
están posibilitando la adaptación mutua, la cooperación en la construcción de un proyecto común de comunidad, y la 
adecuación normativa e institucional a la diversidad social y cultural. 

Obra Social Conjunta
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Obra Social Conjunta

Premios Averroes de 
Oro Ciudad de Córdoba

Estos galardones se conceden por 
parte la Asociación Profesional de 
Informadores Técnicos Sanitarios 
Círculo Cultural Averroes desde 
hace más de 44 años. Fueron 
galardonados el oncólogo Juan de la 
Haba, el pintor Antonio López García 
y el periodista Matías Prats. Se falló 
también un galardón extraordinario 
para la Fundación Reina Sofía 
Alzheimer. 200 beneficiarios. 

Museo de la Hermandad de la Esperanza de Triana

Nuevo proyecto museístico donde los visitantes podrán tener la oportunidad de conocer en profundidad el rico 
patrimonio religioso, histórico y artístico que atesora esta Hermandad trianera. 

Programa Educativo 
del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla

Gracias a esta colaboración 
se realizaron visitas guiadas y 
talleres dirigidos a todo tipo de 
público: familias, profesorado, 
centros educativos, colectivos en 
riesgo de exclusión y visitantes en 
general. Este año la actividad se ha 
centrado en la exposición ‘Murillo y 
los Capuchinos de Sevilla’. 

70.000
bENEficiarios

Nuevo Centro de 
Estimulación Precoz
del Buen Fin

Rehabilitación de la nueva sede  
del centro, que es pionero en la 
atención a menores de 0 a 6 años con 
trastornos del desarrollo. 

350
mENorEs atENdidos
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PROYECTO DE AYUDAS A INICIATIVAS SOCIALES 
2017

La Fundación la Caixa, la Junta de Andalucía y la Fundación Cajasol, 
respondieron un año más con su compromiso social y dieron respuesta a 
aquellas entidades y asociaciones con proyectos específicos en las principales 
líneas de actuación prioritarias: Discapacidad y Dependencia, Inserción 
Sociolaboral, Pobreza y Exclusión Social, Acción Social e Interculturalidad y 
Recursos Residenciales Temporales. Con una inversión de más de 1,5 millones 
de euros, se ha dado cobertura a más de 60 proyectos. 

1.5 
milloNEs 
dE Euros dE 
iNvErsióN

62 
proyEctos 
ElEgidos EN 
las difErENtEs 
ÁrEas

Obra Social Conjunta
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La Fundación en 12 meses

ENERO

JULIO

MARZO

SEPTIEMBRE

FEBRERO

AGOSTO

MANO A MANO 
López Simón y Cayetano 

Martínez de Irujo
Sevilla

Final del
Carnaval de Cádiz
Gran Teatro Falla

Carreras de Caballos 
de Sanlúcar

CICLO LOS JUEVES 
EN LA CUARTA

 La Señal
Huelva

Presentación 
del Premio Lara. 

“Después del Amor” 
de Sonsoles ónega 

XII Challenge 
Vuelta Ciclista a la 

Provincia de Sevilla
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ABRIL

OCTUBRE

MAYO

NOVIEMBRE

JUNIO

DICIEMBRE

Apertura del Curso 
Académico 2017-2018 
Instituto de Estudios 

Cajasol

II CICLO DE LETRAS 
EN SEVILLA

Chaves Nogales: una 
tragedia española

gOZOS DE 
DICIEMBRE

DESAYUNO-COLOQUIO 
La Voz de Almería

con Juanma Moreno

II premios ‘El Arte y 
los Patios Cordobeses’

Córdoba

Global Money
Week 2017 
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14.602.994 €

Programas 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 
medio ambiente

1.164.457 €

Programas de 
emprendimiento y 
microcréditos

2.287.374

2016 
LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTO

Programas sociales y 
actividades solidarias

2.729.344 €

La Fundación en cifras  |  Datos económicos
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14.712.266 €

Programas de acción 
social, educación y 

formación para el empleo

4.129.059 €

Programas de 
deporte, salud y 
medio ambiente

1.416.846 €

Programas de 
emprendimiento y 
fomento de la actividad 
empresarial

2.940.555 €

Programas 
de acción cultural 
y fomento del arte

6.225.806 €

2017 
LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTO
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Programas de deporte, 
salud y medio ambiente

1.136.704  

Otros gastos 
de gestión y 
administración 
necesarios para la 
actividad

1.310.076 €

Programas de 
emprendimiento 
y fomento de 
la actividad 
empresarial

3.109.132 €

Programas de 
acción social, 
educación y 
formación para el 
empleo

4.199.548 €7%

8%

20%

27%

38%

100%

Programas de 
acción cultural y 
fomento del arte

5.972.258 €

15.727.718 €
TOTAL

La Fundación en cifras  |  Programas previstos para 2018
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