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5  CARTA DEL PRESIDENTEFUNDACIÓN   

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de Cajasol

n año más os queremos ofrecer desde estas 
páginas una compilación de lo que 2008 ha 
supuesto para la Fundación y la Obra Social de 
Cajasol. Es evidente que no ha sido un año más. 
Todos hemos vivido un año difícil, un año histó-

rico por la peculiaridad de la coyuntura económica –sin parangón 
en el último siglo- que ha afectado duramente a todas las capas 
sociales, pero muy especialmente a las que contaban con menos 
recursos, así como a otros colectivos que, sin partir de una situa-
ción precaria, se han visto abocados a situaciones de riesgo de 
exclusión

Es en este momento cuando tan necesaria se hace la labor y 
el esfuerzo de las fundaciones y las obras sociales de las cajas de 
ahorros, entidades que desde hace más de un siglo se han conver-
tido en actores esenciales en la atención a los más desfavorecidos, 
el impulso de la cultura, la apuesta por la investigación y el medio 
ambiente y el fomento de la cooperación al desarrollo.

Por ello y haciendo un ejercicio de responsabilidad, la Fun-
dación y la Obra Social Cajasol se ha adaptado a las caracterís-
ticas de esta etapa reduciendo en ciertos capítulos su presupuesto, 
para no ceder ni un ápice en nuestro empeño por cubrir las prin-
cipales demandas sociales. Hemos apostado con fortaleza por la 
acción social, respaldando sobre todo proyectos de economía social 
y fomento del empleo para colectivos en riesgo de exclusión, ini-
ciativas asistenciales, o medidas de ayuda a la dependencia que 
supongan un respiro a las familias que deben dedicar gran parte de 
su tiempo y sus recursos al cuidado de personas a su cargo.

Asimismo, continuamos con la intensa labor de apoyo a la 
cooperación al desarrollo, proyectos a los que destinamos el 0,7% 
de los benefi cios netos de la Caja, adaptándonos constantemente a 
los objetivos del milenio. Todo, sin olvidar los otros capítulos que 
componen nuestras grandes líneas de actuación: educación, inves-
tigación y desarrollo; patrimonio histórico artístico y medio 
ambiente, deporte y tiempo libre; y cómo no, la cultura, un capítu-
lo en el que hemos centrado el esfuerzo en fomentar la accesibilidad, 
desde una perspectiva pedagógica y de divulgación, que expanda 
y facilite la cultura a todos los niveles. En total, más de 2.000 activi-
dades de las que se benefi cian aproximadamente 2 millones de 
personas.

Pero es tiempo de mirar hacia el futuro, y de seguir con paso 
firme, afrontando nuevos proyectos e iniciativas que continúen 
construyendo nuestro presente. Con la experiencia que nos brinda 
un bagaje de más de 170 años de historia, ahora más que nunca, 
la labor que realizamos desde la Fundación y la Obra Social se hace 
determinante. El arraigo de Cajasol en su territorio de implantación 
nos permite adaptarnos de manera fl exible a las necesidades sociales 
del momento. 

Nuestro modelo de gestión, basado en la transparencia, la 
seriedad, y la rentabilidad social –valorada entre otros criterios por 
el impacto de las actividades según el número de benefi ciarios, y la 
creación de riqueza directa e inducida por la actividad- nos capacitan 
para ejercer de soporte fundamental y legítimo al progreso social 
y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, propósito último 
de nuestro trabajo y fi n esencial que nos marca el camino a seguir.
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 Órganos de Gobierno  
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L a Fundación Cajasol, heredera de la Fundación 
El Monte (1992) y Fundación Caja San Fernando 
(2007), nace en 2007 como consecuencia del pro-

ceso de fusión entre las Cajas de Ahorros San Fernando 
y El Monte. Fusión de la que saldría la actual Caja de Ahorros 
Cajasol. 

La Fundación, como ente especializado en la gestión 
de la obra social y cultural, que por ley, corresponde a las 
cajas de ahorro, gestiona el 30%  de los benefi cios que la 
Cajas devuelve anualmente a la sociedad y canaliza a tra-
vés de  actividades y programas variados que  desarrollan allí 
donde la Caja despliega su actividad fi nanciera. Esto es, Anda-
lucía, Extremadura, Castilla La Mancha y otros puntos del terri-
torio nacional como Madrid o Barcelona, aunque su labor llega, 
a través de la colaboración con entidades e instituciones muy 
diversas, a muchos otros puntos geográfi cos, no sólo de España, 
sino del mundo. 

La presencia de la Fundación fuera de las fronteras 
españolas se materializa merced a múltiples planes de 
cooperación que ejecuta en estrecho contacto con orga-
nismos nacionales e internacionales y diversas ONG, insti-
tuciones que conocen de primera mano las necesidades de las 
poblaciones más desfavorecidas del planeta, lo que facilita la más 
efi caz gestión de los recursos. Esta preocupación por lo social se 
ha ido convirtiendo poco a poco en prioritaria, en el motor que 
mueve a la Fundación, que trata de hacer que toda su actividad 
tenga, de forma directa o indirecta, una orientación de servicio 
inequívocamente dirigido hacia amplias capas de la población 
civil, en especial para atender aquellas necesidades que las insti-
tuciones públicas no cubren en su totalidad.

En la Fundación Cajasol trabaja una plantilla de profe-
sionales especializados en sus diversas áreas (gestión de 
proyectos sociales y de cooperación al desarrollo, activi-
dades culturales, administración, comunicación, etc.) que 

 La Fundación Cajasol  
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combinan cualifi cación técnica con vocación social. Conviene 
además subrayar que en los distintos ámbitos de su gestión, los 
profesionales de la Fundación caminan codo con codo con 
el resto de empleados que componen la Caja de 
Ahorros Cajasol, pues sus ofi cinas son cruciales 
puntos de encuentro con la sociedad, y por 
consiguiente fuente primordial para iden-
tifi car y comprender los problemas y las 
demandas sociales. Con todo, eso no 
se considera sufi ciente y la Fundación 
extiende sus tentáculos en la búsque-
da de cualquier colaboración que se 
considere útil para potenciar las accio-
nes que faciliten la consecución de sus 
objetivos. De esta forma, la amplia red 

de sus colaboradores incluye a las administraciones públicas, 
universidades, empresas, ONG, investigadores, creadores, otras 

fundaciones y asociaciones de diversa naturaleza. Entre estos 
colaboradores se encuentran instituciones y entida-

des de tanta relevancia social como UNICEF, la 
Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, 

el Ayuntamiento de Sevilla, las Diputacio-
nes de Sevilla y Huelva, el CSIC, las Uni-

versidades de Huelva, Sevilla, Córdoba 
e Internacional de Andalucía, la Aso-
ciación de Fundaciones Andaluzas, 
las Reales Academias, las Fundaciones 
Valdocco y Blu, Forja XXI, el Teatro de la 

Maestranza, la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla, etc. 
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Con sus recursos económicos, técnicos y humanos 
puestos en pleno funcionamiento y con el apoyo de todos 
sus colaboradores, la Fundación Cajasol desarrolla un amplio 
programa de actividades que pueden agruparse por áreas de la 
siguiente forma:

 ACCIÓN SOCIAL: aunque ya se ha dicho que toda la labor de 
la Fundación Cajasol trata de incidir en lo social, en este caso se 
trata de planes explícitamente dirigidos a fomentar la integración 
social y la efectiva igualdad de oportunidades para conseguir una 
sociedad más justa y equilibrada. Orientados a cuatro colectivos 
prioritarios -mayores discapacitados, personas en riesgo sanita-
rio  y personas en exclusión social-,  el trabajo se articula a través 
de 4 líneas de intervención: dotación de recursos, fomento del 
empleo, acciones de prevención y programas sociales.

 COOPERACIÓN AL DESARROLLO: se trata de un progra-
ma de acción social, creado en 1998 por iniciativa de la Asam-
blea General de la entonces Caja de Ahorros de El Monte, que 
se nutre del 0,7% de los benefi cios brutos de la entidad con el 
que se subvencionan proyectos –seleccionados por convocato-
ria– dirigidos a la población más desfavorecida de países en vías 
de desarrollo. Sus áreas de actuación han ido creciendo años tras 

año hasta confi gurar el marco de trabajo actual centrado en pro-
yectos básicamente dirigidos a educación, sanidad, promoción 
social, promoción de empleo y soberanía alimentaria. 

 MICROCRÉDITOS: herramienta adicional de integración 
social, constituida por un programa de microcréditos, que por su 
naturaleza no requieren ningún tipo de garantía o aval económi-
co, orientado a apoyar la puesta en marcha de proyectos produc-
tivos viales de emprendedores.  

 CULTURA: un amplio programa de actividades que se articula 
en diferentes sectores de la creación actual: publicaciones, expo-
siciones, música, teatro, danza y cine, con una serie de programas 
didácticos que tratan de hacer llegar el sentido último de cada pro-
puesta a un amplio número de ciudadanos y la convocatoria de 
diversos premios (plásticos, literarios) que estimulen la creatividad.

 EDUCACIÓN: en este aspecto, la Fundación trabaja en cua-
tro sentidos, mediante acuerdos con Universidades, a través de 
una línea de becas para acceder al Instituto de Estudios Cajasol, 
mediante el desarrollo de un programa de actividades propias y 
colaborando con otros agentes sociales en ciclos de conferencias 
y seminarios varios.
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 INVESTIGACIÓN: en este campo la Fundación centra su 
actividad en iniciativas y proyectos de incidencia social relevante 
que tengan aplicabilidad y/o contribuyan a avanzar en los cam-
pos en que se inscriben. La incidencia social, excelencia intrín-
seca e impacto sobre la comunidad son valores asociados a los 
mismos que prima la entidad. 

 PATRIMONIO: el apoyo a diversos trabajos de recuperación y 
conservación del patrimonio tanto histórico como natural (medio 
ambiente) es otra de las preocupaciones de la Fundación.

 DEPORTE: línea de trabajo orien-
tada a apoyar el deporte de base y 
promover la práctica deportiva, obje-
tivos para los cuales también se man-
tienen colaboraciones con entidades 
de élite, dado el efecto imitación o 
arrastre que pueden generar en los 
más jóvenes. 

 AULA DE MAYORES: espacio de 
formación y socialización de mayo-
res de 60 años a través de un amplio 
programa de actividades formativas y 
recreativas.

 CLUB JUVENIL: actividades cultu-
rales, deportivas y formativas especial-
mente destinadas a niños y jóvenes.

 VOLUNTARIADO: herramienta 
de trabajo para combatir la exclusión 

social a través de los voluntarios y voluntarias adscritos al Progra-
ma de Voluntariado Corporativo de la Fundación, que de manera 
altruista ofrecen sus conocimientos y experiencias con el fi n de 
apoyar a aquellos colectivos de la sociedad más desfavorecidos.

Para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de 
buena parte de su amplio programa de actividades, la Fun-
dación Cajasol tiene sedes propias: el Centro Cultural Cajasol de 
Sevilla, en funcionamiento desde 1999, el Centro de Actividades 
Capuchinos, también en la capital andaluza, y la Sala Plus Ultra y 
el Centro de Actividades de la Calle Puerto en Huelva.
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A lo largo de su andadura, la Fundación Cajasol ha ido progresivamente renovándose y adecuándose a las nuevas 
sensibilidades del entorno. Esto es, abriéndose a nuevos campos y redefi niendo los actuales con una fi losofía de trabajo 
común: el componente social debe ser el motor que promueva toda actividad. Así, en los últimos años, ha intensifi cado sus 

esfuerzos en la promoción de proyectos e iniciativas con un posicionamiento de marcado carácter social. Tanto es así, que sus ámbitos 
de actuación -cultura, educación e investigación, acción social, patrimonio, ocio y tiempo libre- comparten esta visión estratégica.  Lo 
social es, en esencia, valor común a todos ellos. 

 Visión estratégica  

Misión  y visión  

La Fundación Cajasol se ha consolidado como una gran entidad social atenta a la 
sensibilidad y necesidades de la comunidad en su zona de implantación, favoreciendo 

el desarrollo integral de las personas que viven en ella.  En este sentido, ha  desarrollado una 
importante labor social y cultural caracterizada por su innovación, accesibilidad, transparencia y 
coherencia. La Fundación ha querido ser reconocida por la sociedad, los clientes, sus empleados 

y demás grupos de interés como una institución caracterizada por los siguientes atributos: 

INNOVADORA, EFICAZ Y 
COMPROMETIDA con las 

necesidades sociales de cada 
momento. 

COHERENTE con unas 
líneas de actuación 
defi nidas y sujetas  
a  examen y crítica 

constructiva.

TRANSPARENTE  
tanto interna como 

externamente.

ACCESIBLE Y 
ORIENTADA a 

los colectivos más  
necesitados.

 DIALOGANTE Y 
RECEPTIVA con clientes,  
empleados y la sociedad.
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Valores  
Para lograr este posicionamiento la Fundación Cajasol cuenta con unos rasgos propios que la caracterizan como organi-
zación. Estos valores, conocidos y compartidos por sus recursos humanos,  impregnan  todas sus acciones.

SENSIBILIDAD SOCIAL
Compromiso con  las 

necesidades y problemas 
sociales de cada momento

en base a su continuo
análisis

PROFESIONALIDAD
Métodos de trabajo basados 

en elevados niveles de 
competencias técnicas, 

valorando la especifi cidad de 
la gestión de la obra social.

INNOVACIÓN
Búsqueda de respuestas 

novedosas y efi caces para 
el apoyo de las necesidades 

sociales, en base a 
procesos de trabajo 

orientados a la mejora 
continua. 

COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL
Participación con 

conocimiento o recursos en 
actividades que impliquen 

a varias organizaciones, 
alineadas con nuestra visión. 

PARTICIPACIÓN
Presencia en organizaciones

 y foros con objetivos 
afi nes en cuestiones 
relacionadas con la 
sensibilidad social. 

TRANSPARENCIA
Información efi caz y 

completa sobre 
los procesos 
y resultados.

CERCANÍA
Actitud proactiva de 
disposición y puertas 

abiertas. Queremos estar 
presentes y que se nos sienta 

cerca. 

TRABAJO EN EQUIPO
Equipo profesional, 

especializado en su área 
de trabajo, que trabaja 

orientado hacia los objetivos 
generales de la organización, 

colaborando de manera 
efi caz en el desarrollo de la 

misión. 
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 2005 2006 2007 2008
Cajasol 32,9 36,9 45,7 53,72

 Algunas cifras  

  DOTACIÓN A LA OBRA SOCIAL REALIZADA POR CAJASOL 
CON CARGO AL BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR 
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)

60
4530150

32,92005

2006

2007

2008

36,9

45,7

53,72

 2007 2008
Cuota de usuarios y afi liados  611,20 689.240
Aportación de la entidad fundadora 19.481,90 24.890.500
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 20.093,10 25.579.740
Otros ingresos (ventas, fi nancieros y extraordinarios) 949,8 501.773
TOTAL INGRESOS 21.042,90 26.081.513

  DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
(DATOS EN MILES DE EUROS)

  TOTAL DOTACIÓN A LA OBRA SOCIAL REALIZADA POR CAJASOL
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)
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  GASTOS POR PROGRAMA
(DATOS EN MILES DE EUROS)
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 2007 2008
Cultura 6.790.396,35 7.248.717,47
Deporte y Tiempo Libre 2.335.172,27 3.823.769,27
Educación 2.337.891,38 3.559.615,08
Investigación 1.596.031,34 1.334.019,77
Patrimonio y Medio Ambiente 229.077,07 1.039.532,87
Cooperación al Desarrollo 1.302.170,99 2.065.014,69
Actuación Social 3.776.285,57 5.890.405,53
Economía Social y Fomento del Empleo 409.706,83 1.391.434,48
Publicaciones 393.280,4 383.387,43
Gestión Transversal 909.414,93 1.193.873,73
TOTAL 20.079.427,13 27.929.770,32 
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  BENEFICIARIOS Y USUARIOS POR ACTIVIDADES
(DATOS EN MILES DE PERSONAS)

 2008
Cultura 330.229
Deporte y Tiempo Libre 132.772
Educación 575
Investigación 5.005
Patrimonio y Medio Ambiente 11.254
Cooperación al Desarrollo 55.618
Actuación Social 158.856
Economía Social y Fomento del Empleo 103.775
Publicaciones 41.050
TOTAL 839.134 
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ÑO 2007 AÑO 2008  Cultura
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 Tiempo Libre
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Medio Ambiente 
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 Actuación Social
  Economía Social y

Fomento del Empleo
yy

  Publicaciones
  Gestión transversal

19%

6%
1%
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12%

12%

33%

5%
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%
%
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Actuación Social

Cooperación al Desarrollo

Economía Social y Microcréditos

Voluntariado

Acción
Social
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En los años transcurridos desde la puesta en marcha del 
Programa de Actuación Social hemos podido constatar que 
en nuestra sociedad actual, el concepto de exclusión social 
hace referencia a aspectos más complejos que la falta de 
recursos materiales. Al margen de las carencias económicas, la 
exclusión social hace hincapié especialmente en la falta de opor-
tunidades personales, sociales, económicas y políticas. 

En ese sentido, se han ido adaptando los criterios de valora-
ción del Programa de Actuación Social, posibilitando así que cada 
vez más los proyectos seleccionados dieran respuestas a las nece-
sidades sociales con una perspectiva integral y actuaran en las 
múltiples factores que afectan a las personas en exclusión social. 

En defi nitiva, el Programa de Acción Social, articulado como 
una herramienta que, mediante el uso de metodologías inno-
vadoras, sirva para advertir de problemáticas emergentes en el 
entorno social, ha servido para tomar el pulso a los retos a los que 

 Programa de Actuación Social   

P ara la Fundación, la intervención social es un proceso permanente de aprendizaje tras el que subyace su manera de enten-
der y hacer la acción social, donde el cumplimiento de los objetivos está condicionado a las transformaciones que sufre la 

propia sociedad y su capacidad para darles respuesta. 

 

E n periodos de recesión como el actual, son los colectivos con menos oportunidades los que sufren con mayor dureza las 
repercusiones sociales y económicas. Por ello, y consciente de que a las difi cultades específi cas a las que se enfrentan 

habitualmente las actuaciones en el ámbito social vienen a sumarse las que acarrea el contexto económico actual de crisis, la 
Fundación ha visto necesario realizar una acción social con una doble perspectiva. Una, orientada al corto plazo, que compren-
de acciones de emergencia social para atender, en la medida de las posibilidades y de forma básica y directa, a las personas en 
grave situación de exclusión. Otra, con repercusiones a medio plazo, que requieren de la intervención en programas sociales 
para prevenir el incremento de la exclusión entre los colectivos más vulnerables y mejorar, por extensión, las posibilidades de 
inclusión de estos. 

 

E stas acciones vienen a articularse a través de dos líneas claramente diferenciadas: el Programa de Actuación Social y 
Actuación Social: otros ámbitos. El primero es una convocatoria de carácter público y anual que selecciona proyectos diri-

gidos a mayores y/o afectados por enfermedades relacionadas con el envejecimiento, discapacitados, colectivos en exclusión 
y grupos en riesgo sanitario. El segundo, opera con acciones en el campo de la dependencia, apoyo y prevención, la integra-
ción infantil, programas sociales y de tiempo libre, la inclusión social, atención e inserción laboral, la asistencia a personas con 
riesgo sanitario y la emergencia social. 

se enfrentan las orga-
nizaciones del Tercer Sector. De carácter 

anual, incluye proyectos, seleccionados en convocatoria pública, 
con aplicación en el entorno en el que la Fundación está implan-
tada, orientados a cuatro colectivos prioritarios: mayores, disca-
pacidad, riesgo sanitario y exclusión social. El trabajo con estos 
colectivos se articula a través de 4 líneas de intervención que 
comprenden dotación de recursos, fomento del empleo, accio-
nes de prevención y programas sociales.
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 Programa de Actuación Social 2008 

Asociación española de padres de sordociegos - apascide Programa de apoyo a familias cuidadoras con hijos sordociegos 2008 60.000 €

Asociacion a favor de las personas con discapacidad 

intelectual del suroeste de almeria - asprodesa Reforma y equipamiento de residencia asprodesa 33.456 €

Federación provincial renovación Prácticas en empresas 29.354 €

Asociación de familiares y amigos del centro Casa de acogida para personas con problemas de drogodependencias que 

español de solidaridad jerez-afacesje carecen de familia o apoyo familiar  15.000 €

Fundación márgenes y vínculos Reforma y ampliación del centro de día de atención sociofamiliar “pro-social” 60.000 €

Asociación jerezana de ayuda a afectados de vih/sida “siloé” Centro de encuentro y acogida “siloé” para personas con adicciones en situación

 de marginalidad para la prevención de riesgos sociosanitarios 37.840 €

Asociación gaditana de espina bífi da e hidrocefalia Atención integral a niños afectados de espina bífi da, hidrocefalia y sus familias 23.253 €

Coordinadora de lucha contra la drogodependencia barrio vivo Programa de prevención e intervención dirigido a población en riesgo sanitario 22.020 €

Asociación familiares de enfermos de alzheimer campo de gibraltar Equipamiento de unidad de estancia diurna para enfermos de alzheimer 33.249 €

Asociación de familiares de enfermos de alzheimer “la merced” Mi abuelo es un punto 24.026 €

Córdoba acoge Programa de intermediación laboral 31.217 €

Centro de iniciativas para la cooperación batá Alfabetización digital para el empleo en centros penitenciarios de andalucía 32.040 €

Solidarios para el desarrollo Programa de atencion y acompañamiento a domicilio a personas mayores 53.864 €

Caritas diocesana de huelva Pisos de acogida para personas en riesgo de exclusión social 60.000 €

Asociación comité ciudadano anti sida de huelva Piso de acogida para exreclusos y enfermos de vih/sida 43.086 €

Asociación de laringectomizados de huelva aslahu Atención psicosocial a personas laringectomizadas y sus familias 14.899 €

Cruz roja española Voluntad mayor 12.000 €

Asociación de familiares y amigos de minusválidos Creación de una unidad de día para personas con discapacidad intelectual 

psíquicos de bailén - afamp gravemente afectados 60.000 €

Asociación para la ayuda a personas con necesidades  

especiales: anne-axarquía Climatización del centro de integración para discapacitados psíquicos 55.927 €

Organización Denominación del Proyecto IMPORTE

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

34-35

36
Cáceres

Badajoz Albacete33 31-32
Ciudad Real

Huelva
14-17

Sevilla
21-30

Cádiz
3-10

Córdoba
11-12

Málaga
19-20

Granada
13

Jaén
18

Almería
2
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Asociación de epidermolisis bullosa de españa Orientación, asesoramiento y apoyo a personas con eb y familias 7.172 €

Confederación andaluza de personas con discapacidad

física y orgánica camf-cocemfe andalucía Construcción del centro polivalente de canf cocemfe andalucía (fase i) 60.000 €

Centro español de solidaridad de sevilla proyecto hombre Programa de inserción socio laboral para drogodependientes

 en proceso de rehabilitación 34.302 €

Asociación hogar de nazaret Mejora y acondicionamiento de centros de menores del hogar de nazaret 9.026 €

Asociación de mujeres que afrontan solas su maternidad, ácana Promoción y apoyo sociolaboral a unidades familiares inmigrantes 

 monoparentales en situación de riesgo 60.000 €

Movimiento por la paz, el desarme y la libertad en andalucía Integración sociolaboral de la población inmigrante 58.200 €

Asociación de prevención y ayuda al drogodependiente el tarajal Proyecto de educación en la calle con adolescentes en riesgo de exclusión social  29.915 €

Federación mujeres progresistas de andalucía Atención integral para el empleo y el autoempleo

 a mujeres en riesgo de exclusión social 48.000 €

Sociedad san vicente de paul Proyecto de insercion social para personas sin hogar 60.000 €

Cocina economica nuestra señora del rosario Servicio de higiene personal preventiva de riesgo sanitario 20.000 €

Fundación gracia y paz Ampliación de la residencia de mayores san francisco javier 60.000 €

Asociacion de familiares y enfermos de parkinson y otras

patologias neurodegenerativas de la roda y comarca Atencion personal y terapeutica domiciliaria para enfermos de parkinson 60.000 €

Asociación de familiares de alzheimer “el castillar” Atención a enfermos de alzheimer y otras demencias y sus familias en el medio rural 20.000 €

Asociación fuensanta para discapacitados psíquicos Taller de manipulados 6.000 €

Fundación forempleo Mentalízate 59.049 €

Fundacion atenea grupo gid Servicio de acompañamiento a la insercion laboral 50.958 €

Afads norte de caceres Centro terapia cognitiva y apoyo al cuidador 17.718 €

  TOTAL     1.361.571 €

20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

Organización Denominación del Proyecto IMPORTE

  IMPORTE POR ÁREAS DE ACTUACIÓN (miles de euros)

Integración sociolaboral 
y autonomía personal 

de personas con 
discapacidad

Lucha contra la 
exclusión social

Mejora de calidad de 
vida y atención de las 

personas en riesgo 
sanitario

Personas mayores y/o 
afectados por enfermedades 

relacionadas con el 
envejecimiento
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L a Fundación Atenea 
lleva más de 20 años
trabajando en el ámbito de 

las drogodependencias (prevención, 
rehabilitación, integración social, 
etc.). Una experiencia que, unida a la 
ejecución de investigaciones sobre la 
realidad social, le ha permitido detec-
tar las dificultades que encuentran 
los colectivos en exclusión social para 
acceder al empleo. Y que se convierte 
en una realidad dura y cada vez más 
acuciante en comunidades con índices 

Fundación 
Atenea Grupo 

GID

de paro superiores a la media nacional 
como es el caso de Extremadura. 

Atenea cuenta con un servicio de 
acompañamiento a la inserción labo-
ral que opera en dos sentidos: por 
un lado, con estudios y orientaciones 
individualizadas del que se benefi cian 
mujeres con cargas familiares o vícti-
mas de violencia de género, personas 
con discapacidad, jóvenes procedentes 
de programas o instituciones sociales. 
Grupos que normalmente encuentran 
difi cultades para incorporarse al mer-
cado laboral. Con esta atención per-
sonal la Fundación Atenea favorece 
la adopción de medidas adaptadas a 

cada individuo contemplando todos 
sus ámbitos y espacios de relación y 
desarrollando acciones formativas y 
orientadoras  que  mejoren no  sólo su 
grado  de  empleabilidad, sino tam-
bién el manejo de habilidades para la 
vida cotidiana. 

Por otro, con estrategias de tra-
bajo en red entre entidades públicas 
y privadas. En este caso, se posibili-
tará que los usuarios de los servicios 
sociales del Ayuntamiento de Mérida 
y de la Comunidad de Extremadura 
accedan directamente a este ser-
vicio; lo que pone de manifiesto la 
colaboración y sinergias entre Atenea 
y la red pública de atención a estos 
colectivos. Igualmente, se han esta-
blecido procesos de coordinación con 
el Plan Integral de Atención a Mujeres 
Victimas de Violencia de Género y la 
Red Asistencial del Plan Integral de 
Drogas.

24  ACCIÓN SOCIALFUNDACIÓN   

Organización: Fundación 

Atenea Grupo GID.

Nº de benefi ciarios: 200

Denominación del proyecto: 

Servicio de Acompañamiento a la 

inserción laboral.

Importe concedido: 50.958 €.

Presupuesto total: 78569 €.

Localización: Badajoz. 

Extremadura.

Áreas: COLECTIVOS EN 

EXCLUSIÓN SOCIAL. EMPLEO.

2.1 ACCION SOCIAL (actuacion).in24   242.1 ACCION SOCIAL (actuacion).in24   24 06/10/2009   9:57:1906/10/2009   9:57:19



( a
ct

ua
ci

ón
 so

ci
al

 )Mi Abuelo es un punto” es un proyecto intergeneracional 
dirigido a personas con Alzheimer recién diagnosticados 
o en su primera fase que aplica nuevas formas de intervención para trabajar 

el aprendizaje cognitivo y la integración social y familiar de estas personas. 
Bajo este contexto nace el Taller de Estimulación Cognitiva, un lugar de encuentro 

intergeneracional en el que participan no sólo los usuarios con défi cit cognitivo sino tam-
bién sus nietos e hijos. En él desarrollan actividades lúdicas, de aprendizaje, deportivas 
o culturales que propicien el intercambio de experiencias y el enriquecimiento mutuo. 
El material elaborado en ellos (fotos, diarios, manualidades, etc.), que se reutiliza en los 
talleres de memoria, son referente de la actividad realizada. 

Este tipo de terapias favorece, en defi nitiva, la ralentización de la enfermedad entre 
los afectados a la vez que posibilita el encuentro familiar en un contexto propenso a con-
fl ictos familiares y distanciamiento entre mayores y jóvenes. 

25  ACCIÓN SOCIALFUNDACIÓN   

Organización: Asociación 

de familiares de enfermos de 

Alzheimer “La Merced”.

Nº de benefi ciarios: 25

Proyecto: Mi abuelo es un punto.

Importe concedido: 24.026 €.

Presupuesto total: 34.226 €.

Localización: Jerez de la 

Frontera. Cádiz. Andalucía. 

Áreas: MAYORES Y/O 

AFECTADOS POR ENFERMEDADES. 

RELACIONADAS CON EL 

ENVEJECIMIENTO.

Asociación de 
familiares de 
enfermos de 

Alzheimer 
“La Merced”
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Se trata de una iniciati-
va que busca la inte-
gración sociolaboral de los 

internos de los Centros Penitencia-
rios de Málaga y Sevilla en la que se 
emplea como herramienta básica de 
trabajo las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.

CIC BATA desarrolla esta labor 
a través de aulas estables de infor-
mática, con equipamiento y perso-
nal cualifi cado, donde llevan a cabo 
actuaciones educativas (elaboración 

curriculum vitae, búsquedas de 
empleo por internet, etc.) y de sensi-
bilización social siempre coordinadas 
con las acciones acometidas por los 
propios centros penitenciarios. 

Estas aulas, que se constituyen 
como espacios de encuentro y partici-
pación social activa, tienen el empleo 
como eje principal, las nuevas tecno-
logías como herramienta y la reinser-
ción sociolaboral como objetivo fi nal. 

26  ACCIÓN SOCIALFUNDACIÓN   

Organización: CIC BATA. 

Nº de benefi ciarios: 500 

Proyecto: Alfabetización digital 

para el empleo en Málaga y 

Sevilla. 

Importe concedido: 32.040 €.

Presupuesto total: 40.940 €.

Localización: Málaga y Sevilla. 

Andalucía. 

Áreas: COLECTIVOS EN 

EXCLUSIÓN SOCIAL. EMPLEO.

Asociación 
CIC Bata
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La Asociación Fuensan-
ta para Discapacitados 
Psíquicos fue creada 

en 1991. Actualmente dirige 
y gestiona diversos centros 
dirigidos a la integración 
social y laboral de personas 
con discapacidad intelec-
tual en Ciudad Real. Cabe men-
cionarse, un  Centro Ocupacional, para 
175 usuarios, dos centros de día, uno 
para mayores de 45 años y otro para 
afectados gravemente, una residencia 
para adultos, con 28 plazas, y diversos 
módulos de empleo.

El empleo se convierte en un 
autentico reto para las organizacio-
nes que trabajan en este sector. Es 
en él donde se encuentra la clave de 
buena parte de la integración social y 
de la autonomía de las personas con 
discapacidad intelectual. A través del 
módulo de formación de manipulados 
y artesanía ofertado por la Asociación 
Fuensanta, estos jóvenes pueden 
desarrollar las habilidades necesarias 
para poder acceder a un centro espe-
cial de empleo o incluso un puesto de 
trabajo en una empresa normalizada 
a través de la figura del empleo con 
apoyo. Gracias al Programa de Actua-
ción Social de la Fundación, las herra-
mientas y maquinarias del taller de 
artesanía y manipulados han podido 
ser renovados y una pequeña reforma 
para mejorar la calidad de las instala-
ciones ejecutada.  

did
form

s instala

o reto para las organizacio
s que trabajan en este sector. E

en él donde se encuentra la clave d
buena parte de la integración social 
de la autonomía de las personas co
discapacidad intelectual. A través de
módulo de formación de manipulado
y artesanía ofertado por la Asociació
Fuensanta, estos jóvenes puede
desarrollar las habilidades necesaria
para poder acceder a un centro espe
cial de empleo o incluso un puesto d
trabajo en una empresa normaliz
a través de la figura del emp
apoyo. Gracias al Programa
ción Social de la Fundac
mientas y maquinar
artesanía y manip
ser renovados y 

ara mejorar l
ecut

Organización: Asociación 

Fuensanta de discapacitados 

psíquicos. 

Nº de benefi ciarios: 175

Proyecto: Equipamiento para el 

taller de artesanía-manipulados. 

Importe concedido: 6.000 €.

Presupuesto total: 8.000 €. 

Localización: Ciudad Real. 

Castilla la Mancha.  

Áreas: PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD –RECURSOS. 

Asociación 
Fuensanta de 

discapacitados 
psíquicos 

2.1 ACCION SOCIAL (actuacion).in27   272.1 ACCION SOCIAL (actuacion).in27   27 23/10/2009   17:47:3223/10/2009   17:47:32



FUNDACIÓN   28  ACCIÓN SOCIAL28  ACCIÓN SOCIAL28  ACCIÓN SOCIALFUNDACIÓN   28  ACCIÓN SOCIALFUNDACIÓN   

Organización: Asociación 

para la ayuda a personas con 

necesidades especiales “Anne 

Axarquía”. 

Nº de benefi ciarios: 130

Proyecto: Climatización del 

Centro de Integración Social 

Abierto para personas con 

discapacidad intelectual.

Importe concedido: 55.927 €.

Presupuesto total: 550.159 €.

Localización: Vélez-Málaga. 

Málaga. Andalucía.

Áreas: PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD –RECURSOS. 

Asociación
Anne 

Axarquía

Anne Axarquia lleva 
doce años trabajan-
do en la Comarca de 

Axarquia. Orientados a la inte-
gración sociolaboral de personas con 
discapacidad intelectual, observaron, 
como tantas otras organizaciones, la 
necesidad de contar con una serie de 
recursos e infractucturas básicas para 
la ejecución de sus proyectos. Nace así 
el Centro de Integración Social Abier-
to con centro ocupacional, centro de 

día y espacios concretos para talleres 
ocupacionales. 

Actualmente el edifi cio principal 
de este complejo se encuentra en 
fase última. En él se llevarán a cabo 
los programas y terapias para asis-
tir a personas con discapacidad. La 
Fundación a través de su programa 
de Actuación Social posibilitará que 
todos estos espacios, que atenderán a 
más de 130 personas con discapacidad 
y sus familias, tengan climatización.

28  ACCIÓN SOCIALFUNDACIÓN   
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C aritas es una de las organizaciones con mayor trayectoria 
en el trabajo con personas en exclusión social. Con un proyec-
to de intervención específi co, concibe a la persona como el elemento central de 

todo el proceso de trabajo en el que el objetivo fundamental es alcanzar el mayor grado 
de autonomía posible. 

Una de las necesidades constantes que demandan las organizaciones que actúan en 
este campo es la posibilidad de contar con recursos de alojamiento fl exibles.  Éstos son 
utilizados no sólo como elementos de cobertura básica sino también como instrumento 
terapéutico, ya que a través de él se favorece la autonomía y las habilidades sociales nece-
sarias para la integración sociolaboral de estas personas. Este tipo de acciones se comple-
menta con acompañamientos de carácter integral en los que  las personas con su contexto 
y circunstancias individuales son las protagonistas.

Organización: Caritas diocesana 

de Huelva.

Nº de benefi ciarios: 135

Proyecto: Piso de acogida para 

personas en exclusión social. 

Importe concedido: 60.000 €.

Presupuesto total: 197.600 €. 

Localización: Huelva. Andalucía.  

Áreas: EXCLUSIÓN SOCIAL 

RECURSOS.

Cáritas 
diocesana
de Huelva

FUNDACIÓN   29  ACCIÓN SOCIAL
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Organización: Asociación 

de prevención y ayuda al 

drogodependiente “El Tarajal”.

Nº de benefi ciarios: 50  

Proyecto: Educación de calle 

para jóvenes en riesgo de 

exclusión social. 

Importe concedido: 29.915 €.

Presupuesto total: 38.092 €.

Localización: Arahal. 

Sevilla. Andalucía.

Áreas: PERSONAS EN EXCLUSIÓN 

SOCIAL. PREVENCIÓN. 

conocimiento de sus necesi-
dades y problemáticas, las actuaciones 
con la familia, para favorecer su parti-
cipación, las estrategias con el medio 
escolar, como agente colaborador, y el 
trabajo con la comunidad como instru-
mento para la prevención.  

El presente proyecto oferta a estos 
jóvenes actividades alternativas de 
formación y tiempo libre, lo que supo-
nen un medio adecuado para acercarse 
a ellos. Esta intervención se comple-
menta además con otras actuaciones 
integrales y continuadas enfocadas a 
modifi car hábitos y condiciones de vida 
que ayuden a su integración social.

La Asociación El Tarajal, 
en la localidad sevi-
llana de Arahal, ha 

dedicado buena parte de su 
trayectoria a abordar la pro-
blemática de la drogodepen-
dencia en esta población y 
otras poblaciones cercanas. 
Como a menudo ocurre, su ámbito de 
actuación ha sufrido cambios en pro 
de dar respuestas a las nuevas proble-
máticas emergentes. Así, ha abierto su 
radio de acción hacia la intervención 
directa con jóvenes en alto riesgo de 
exclusión social. 

Un colectivo que se caracteriza por 
el absentismo escolar, la pertenencia a 
familias con confl ictos sociales, el bajo 
o nulo rendimiento escolar y la inicia-
ción en el consumo de drogas. El Tarajal 
trabaja con ellos operando mediante 
el contacto directo con los jóvenes, el 

Asociación
El Tarajal
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ACANA

El centro de promoción 
y apoyo a unidades 
familiares inmigrantes 

monoparentales en riesgo 
de exclusión social se crea como 
un espacio de intervención dirigido 
a coordinar servicios y recursos que 
respondan integralmente a las nece-
sidades de estas familias. Su trabajo 
se plantea en una doble vertiente, la 
personal/familiar y la sociolaboral. 

La experiencia de ACANA traba-
jando con madres a cargo de familias 

monoparentales, les mostró que, 
cualquier intervención enfocada a 
ellas, requiere situar en el mismo 
eje las acciones dirigidas a la familia 
y a la integración laboral. En el caso 
de las  familias monoparentales de 
mujeres inmigrantes, este plantea-
miento se hace aún más necesario, 
si cabe, ya que se aúna la demanda 
de necesidades básicas con un alto 
grado de inmediatez. 

El proyecto de ACANA aprobado 
por el programa de Actuación Social 

Organización: Asociación de 

mujeres que afrontan solas su 

maternidad “ACANA”. 

Nº de benefi ciarios: 160

Proyecto: Promoción y apoyo 

social a unidades familiares 

inmigrantes monoparentales en 

situación de riesgo. 

Importe concedido: 60.000 €.

Presupuesto total: 75.000 €. 

Localización: Sevilla. Andalucía 

Áreas: PERSONAS EN EXCLUSIÓN 

SOCIAL. PROGRAMAS SOCIALES.

refuerza, por un lado,los itinerarios 
sociolaborales personalizados, com-
plementados con otros programas que 
intervienen en la zona, y, apoyan de 
otro al dispositivo existente de aten-
ción infantil, especialmente adaptado 
a las necesidades individuales de los 
menores, a través del Centro de Día, y 
al programa de intercambio con otras 
madres en similares circunstancias que 
resulta básico para fomentar las redes 
que precipitarán mayor autonomía a 
estas mujeres. 
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Apoyo a la dependencia: 
dotación de recursos y 
programas sociales y de 
prevención
Dentro de este ámbito, la Fundación establece dos líneas 
básicas de actuaciones: la primera, el apoyo a los programas 
de atención y prevención para la mejora de la calidad de vida 
de personas dependientes, sobre todo la de los colectivos más 
vulnerables y de zonas con menos recursos. La segunda, pro-
porcionando a las organizaciones recursos y equipamientos que 
mejoren la atención que prestan. 

La Fundación consciente de que, en contextos de crisis econó-
mica, las asociaciones sociales son más vulnerables y encuentran 
mayores difi cultades para fi nanciar sus actividades, ha realizado 
un mayor esfuerzo para continuar atendiendo a las necesidades 
básicas de éstas que repercutirá de manera directa en la atención 
integral que proporcionan a mayores y dependientes. 

Asimismo, y con la intención de que  las personas depen-
dientes puedan desarrollar su vida diaria con normalidad en 
el entorno familiar y comunitario, evitando en la medida de lo 
posible su internamiento en espacios residenciales, la Fundación  
ha aumentado la colaboración con entidades locales que dispo-
nen de programas para mejorar la accesibilidad de las viviendas 
de personas con escasos recursos y/o con difi cultades de movi-
lidad. Es el caso de los programas de fomento de la accesibilidad 
en viviendas y comunidades de propietarios de la Delegación de 
Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Málaga.

 Actuación social: otros ámbitos  

Asociación APROSUB-2 Almendralejo Vehiculo adaptado con 17 plazas para la atención de las personas 

 con discapacidad de Almendralejo y su comarca.  Badajoz

Asociación Caminar- Bollullos del Condado Reforma y equipamiento de los talleres de psicoestimulación

 para personas con Alzheimer en la zona del Condado de Huelva Huelva

Asamblea local de Cruz Roja- Marchena Vehículo adaptado para el traslado de enfermos de Alzheimer a 

 los talleres de estimulación y usos varios de Marchena Sevilla

Asociación de familiares de enfermos de  Programa de intervención funcional a los enfermos de alzheimer en

Alzheimer Vegas Altas-La Serena la comarca de Vegas Altas- La Serena Badajoz

Asociación de Enfermos de Parkinson Andaluces AEPA Vehículo adaptado para la Unidad de Estancia Diurna 

 específi ca de Parkinson de Sevilla. Sevilla

Asamblea Local Cruz Roja  Vehículo adaptado para el Programa de Ayuda a la 

 Dependencia en la provincia de Cáceres. Cáceres

Dotación de recursos para los Centros de Día especializados   

DOTACIÓN DE RECURSOS PARA 
LOS CENTROS DE DÍA ESPECIALIZADOS   
Esta actuación es especialmente signifi cativa en las zonas rurales 
donde existe un mayor número de afectados y donde confl uyen 
importantes carencias de infraestructuras adaptadas a las nece-
sidades de las personas en situación de dependencia. En estos 
casos, determinadas herramientas, como son los centros de día 
o el transporte adaptado resultan imprescindibles para articular 
programas de apoyo a la dependencia en estas localidades. El 
primero, los centros de días, posibilita la realización de activida-
des por parte del afectado mejorando su calidad de vida y ralen-
tizando el proceso de deterioro físico y cognitivo. El segundo, 
el transporte adaptado, se hace vital en zonas de gran disper-
sión geográfi ca. Como medio accesible de transporte acercan 
a los usuarios a los centros para que puedan ser atendidos. Esta 
opción junto con los programas de atención domiciliaria retar-
dan el ingreso de los afectados en centros residenciales mejo-
rando así considerablemente el contexto personal y familiar del 
afectado.
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Residencia para Mayores El Patronato  Reforma y equipamiento de la Residencia el Patronato para 

 personas mayores en situación de dependencia Huelva

Residencia Virgen del Carmen de Estepona Equipamiento de mobiliario y material sanitario para la 

 ampliación de la residencia Virgen del Carmen Málaga

Residencia de Mayores Sor Angela de la Cruz Equipamiento para la Residencia de Ancianos 

 Sor Angela de la Cruz en situación de dependencia Huelva

Residencias de Mayores en situación de dependencia  

RESIDENCIAS DE MAYORES 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Por otro lado, y con especial incidencia en aquellas poblaciones 
con fuerte demanda de residencias de mayores, se ha apoya-
do la puesta en marcha de estos centros. Con ello, se atiende y 
cubre la necesidad existente y cada vez más acuciante en entor-

nos con un alto grado de envejecimiento de la población y con 
escasez de recursos y personal especializados. 

PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y 
FOMENTO DE LA AUTONOMÍA
Además de las medidas mencionadas, resultan igualmente 
importantes, para personas mayores que por sus características 
puedan encontrarse en el futuro en situación de dependencia, 
las acciones orientadas a la prevención y fomento de la autono-
mía. La Fundación ha colaborado en este sentido en dos ámbi-
tos específi cos que tienen que ver con  las personas mayores y 
las personas con discapacidad. 

Personas mayores: se fi nancian la puesta en marcha de pro-
gramas de promoción de la salud, terapias alternativas o pro-
gramas intergeneracionales con el objetivo de posibilitar un 
envejecimiento activo y saludable.    

Personas con discapacidad: se apoyan programas de atención 
temprana centrada en menores con trastornos del desarrollo. El 
objetivo es mejorar su evolución y aumentar sus posibilidades 
de integración fomentando su autonomía personal.  

Asociación Pangea Programa de intervención con personas mayores: 

 Taller de nutrición, psicomotricidad y sesiones informativas 

 sobre hábitos de vida saludable Málaga

Fundación Campo Baldio de la Puebla de Guzmán Escuela de Mayores para la mejora de la calidad 

 de vida de las personas mayores dependientes Huelva

Asociación de Mayores El Lazareto y Residencia de Mayores de La Orden Taller de Musicoterapia Huelva

Asociación de Enfermos de Alzheimer de Valverde del Camino Recordar es vivir: Estimulación cognitiva, musicoterapia, teatro, psicomotricidad, …  Huelva

Oferta Cultural de Universitarios Mayores OFECUM 10 Aniversario de OFECUM en su impulso al trabajo intergeneracional y 

 el fomento de la participación ciudadana de los mayores Granada

Asociación Seta Programa de Atención Temprana a menores con trastornos 

 del lenguaje y la comunicación  Sevilla

Impulso a acciones de envejecimiento activo y saludable  
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Delegación Provincial de FEAPS  Campamento urbano para menores con discapacidad intelectual Huelva

Asociación Aire Libre Campamento de Verano con menores con TDA/H Huelva

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Triana Colonias de verano para menores en exclusión Sevilla

Delegación de Educación del Ayuntamiento de Tomares Escuela de verano para menores con problemas Sevilla

Asociación para la atención y defensa del niño y 

adolescente diabético de Sevilla IV Campamento de verano para niños y niñas diabéticos Sevilla

Programas sociales  

Impulso a la integración 
infantil: Programas sociales 
y de tiempo libre
La infancia es un periodo crucial para el desarrollo indivi-
dual. En él se forjan los valores y capacidades que mas tarde 
serán fundamentales para nuestra integración y desarrollo 
como ciudadano. Durante este periodo determinadas caren-
cias sociales, personales o económicas, pueden infl uir signifi ca-
tivamente en nuestras oportunidades de crecimiento personal. 
Una condición que todo niño o niña debe de tener garantizado. 

PROGRAMAS SOCIALES
De ahí que desde sus inicios la Fundación Cajasol mantenga 
como una de sus líneas de trabajo permanente la intervención 
con la infancia excluida. En este sentido, se apoyan programas 
sociales que contribuyan a la integración de los menores en 
situación de exclusión, así como acciones directas para dar res-
puesta a las demandas de ocio y formación para niños y niñas 
con especiales necesidades. 

PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Especial capitulo, tienen los campamentos de verano para este 
colectivo ya que, cada uno de ellos por sus especiales caracte-
rísticas, necesitan para un desarrollo saludable la realización de 
acciones lúdicas en el periodo vacacional de verano. Adaptadas 
a sus necesidades están diseñadas como herramienta que ade-
más de divertir revierten y trabajan en la integración y la autono-
mía de estos menores. 

Estos campamentos suponen además un importante apoyo 
a las familias. Muchos padres y madres tienen importantes difi -

Asociación Voces del Conquero Ludoteca de integración para menores con Síndrome de Down y 

 menores sin discapacidad Huelva

Fundación Gota de Leche Programa de Desayunos Saludables para menores en exclusión 

 social en Poligono Norte y Sur  Sevilla

Asociación ASPRODESORDOS Proyecto de rehabilitación de la discapacidad auditiva a través del implante coclear Huelva

Programas sociales  

cultades para conciliar la vida familiar y laboral en estas fechas, 
máxime cuando se trata de atender a niños y niñas que requie-
ren de mayor tiempo y atención. 
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FOMENTO DE LA LECTURA
La Fundación apoya a distintas iniciativas en este campo entre 
las que destacan la de los centros educativos Al Andalus, de 
Huelva, y Andalucía, de Sevilla. Al tratarse de centros enclavados 
en zonas con especiales necesidades de transformación social 
el acceso a los recursos necesarios para adquirir hábitos como 
el de la lectura es escaso y las diferencias y posibilidades de 
integración en el mundo social y laboral. La Fundación ha cola-
borado con ambas a través de la dotación de recursos para sus 
bibliotecas. Unas medidas que se insertan dentro de las activida-
des emprendidas por estos centros  para afrontar, con medidas 
compensadoras, las desigualdades que se dan entre su alumna-
do. Persiguen el fomento de la lectoescritura y la transmisión de 
valores como la coeducación, paz y convivencia mediante activi-
dades extraescolares, visitas, talleres, etc. En sus proyectos inclu-
ye también la puesta en marcha de un periódico escolar.

LOS GOZOS DE DICIEMBRE
El Centro Cultural de Cajasol dispone de un programa especial 
para el periodo navideño conocido como “Los Gozos de Diciem-
bre”. En él se presta especial atención a la infancia con necesi-
dades especiales. Para ello, se programan actividades concretas 
que les amenicen estas fechas como las galas mágicas, en Hos-
pitales de Sevilla y Huelva, y el programa de actividades variadas 
en los centros tutelares de menores en Sevilla y Huelva. El obje-
tivo es llevar parte de la ilusión y alegría propia de estas fi estas a 
los niños y niños que más lo necesitan.  

Intervención social con 
colectivos en exclusión 
Con esta línea de trabajo busca contribuir a la integración 
de personas en situación real de exclusión social que en la 
mayoría de los casos han llegado a esta situación como resul-
tado de problemáticas sociales que difi cultan su intervención 
directa. Destacar entre otras acciones:

EL PROYECTO TU MISMO  
(PROYECTO HOMBRE HUELVA)
Desarrollado en el entorno de la comunidad terapéutica, se basa 
en una fi losofía de trabajo que va más allá de solucionar un pro-
blema específi co. En este caso, el consumo de drogas. Contempla, 
por el contrario, todos los aspectos  personales, comportamenta-
les, cognitivos, afectivos y existenciales.

Y el apoyo a la integración de la población reclusa a través del 
programa de actividades socioculturales  (Centro Penitenciario de 
Huelva) 

Entre los más destacados: la celebración de dos conciertos en 
el Salón de Actos del Centro Penitenciario. Uno, de música pop, 
con motivo de la Festividad de Nuestra Señora de la Merced, y 
otro, de música clásica, con motivo de las fi estas navideñas. 

Asimismo y junto con el centro penitenciario, la Fundación 
Cajasol ha grabado el CD El Rocío en Libertad, interpretado por un 
grupo de internos e internas de este centro como acción enmar-
cada en el X Aniversario de la Peregrinación al Rocío de Internos e 
Internas. Igualmente colaboró en la celebración de esta Peregrina-
ción, que todos los años hacen los reclusos a la aldea de El Rocío, 
mediante el montaje de una exposición con 40 instantáneas selec-
cionadas de entre casi 1.000 que se realizaron durante el camino y 
con las que se recoge el signifi cado e impacto que la realización de 
esta actividad tiene para internos e internas que lo llevan a cabo.

Apoyo familiar y psicológico a 
personas en riesgo sanitario 
El trabajo en esta área viene dada por la importante demanda 
de este tipo de servicios entre los afectados por diversas pato-
logías. A pesar de los avances médicos y sanitarios en el abordaje 
de las enfermedades, existen importantes defi ciencias desde el 
punto de vista de la atención social y psicológica a las personas 
enfermas. En gran medida, esta demanda está siendo atendida 
por las propias asociaciones de enfermos que articulan las herra-
mientas con las que ayudar a afrontar la enfermedad y orientar a 
las familias sobre como salir adelante en momentos tan complejos 
como éstos. 

La Fundación consciente de la importante labor social que 
realizan ha aumentado en los últimos años las colaboraciones 
con las asociaciones que prestan este servicio.   

Asociación Española contra el Cáncer  Atención psiconcológica a personas enfermas de cáncer Sevilla

Asociación de Pacientes Cardíacos de Sevilla ASPACASE Programa de visitas a enfermos del corazón y familiares  Sevilla

Asociación Corazón y Vida Atención psicológica a menores con cardiopatías y sus familiares Sevilla

Apoyo familiar y psicológico a personas en riesgo sanitario  
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Impulso a la 
creación de empleo 
FUNDACIÓN FORJA XXI 
Con la Fundación Forja XXI, la Fundación Cajasol mantiene desde 
hace años una colaboración continuada cuyo objetivo es poner 
en marcha herramientas para la inserción laboral de jóvenes en 
exclusión social. 

En los últimos años, esta línea de trabajo se ha centrado en 
los jóvenes procedentes de centros de menores de la Junta de 
Andalucía, que al haber cumplido la edad reglamentaria no pue-
den prolongar por más tiempo su estancia en dichos centros.

A través de este programa se les posibilita el acceso a una 
vivienda compartida, lo que supone poder vivir de forma total-
mente autónoma. Los jóvenes inician un proceso de maduración 
personal que, a través de la convivencia con los compañeros y la 
experiencia de la independencia, facilita que vayan superando 
sus carencias en habilidades sociales o formación profesional.

Por otro lado, se colabora con la Escuela de Jardinería y Centro 
de Estudios Medioambientales “Joaquín Romero Murube”, donde se 
ofrecen actividades formativas –regladas y no regladas- en disciplinas 
como la jardinería, el paisajismo y la gestión de recursos naturales. 

En el campo de la cooperación al desarrollo, se apoya un 
programa de creación y formación de pequeñas empresas en 
el Norte de Marruecos, concretamente en las provincias de Tán-
ger, Tetuán, Chefchaouen y Larache. A través de este proyecto se 
imparten cursos de agentes de desarrollo local y confeccionan 
informes sobre las potencialidades de los sectores económicos 
de la zona. 

TALLERES PRELABORALES PARA COLECTIVOS 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN (ÁREA DE 
DESARROLLO LOCAL DE TOMARES)
Diseñado para jóvenes en exclusión social, mayores de 45 años 
en situación de desempleo y personas con discapacidad mental 
o intelectual, tienen como cometido la reinserción de sus desti-
natarios en el mercado laboral. La Fundación participó durante 
2008 en dos de ellos: uno, dedicado a la jardinería y otro, a la 
instalación de sistemas de climatización cuyas prácticas, con las 
que se facilita la adquisición de experiencia previa y necesaria 
para el acceso al empleo efectivo, fueron realizadas en espacios 
y jardines de la propia entidad local.

La formación que se llevó a cabo a lo largo de seis meses 
y se impartió a un total de 40 alumnos/as por curso incidió en 
cuestiones claves como la autoestima, la autorrealización y las 
habilidades sociales tan defi citarias por problemáticas persona-
les en estos colectivos.  

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON FUNDACIÓN GENUS
Articulado en tres líneas - Programa Incorpora, Programa de 
Viviendas Transitorias y Programa de Microcréditos-, la colabora-
ción entre la Fundación Genus y la Fundación Cajasol se focaliza 
en personas con discapacidad, especialmente a aquellas vícti-
mas de violencia de género. 

El Programa de Incorporación Laboral que presta especial 
atención al colectivo de personas con discapacidad, emplea una 
metodología de trabajo innovadora caracterizada no sólo por su 
proceso de búsqueda de empleo, sino por el seguimiento y tuto-
rización que se ejerce tanto al empleado como al empleador.

Con el Programa de Viviendas Transitorias, se posibilita que 
mujeres con especiales difi cultades para afrontar los gastos de 
una vivienda puedan disponer de un hogar en el que alojarse 
mientras resuelven su situación fi nanciera y logran insertarse o 
afi anzarse en el mercado laboral. 

El Programa de Microcréditos, que no posee contenido eco-
nómico, se materializa en una colaboración entre ambas funda-
ciones en la que Genus propone a la Fundación Cajasol posibles 
microcredistas, a los que presta aval moral, para su Programa de 
Microcréditos. Además, se encarga de elaborar estudios de via-
bilidad y planes de empresas a los candidatos y realiza al menos 
durante los tres años siguientes a la puesta en marcha del nego-
cio acompañamiento. 

En este año 2008, y como reconocimiento al apoyo prestado, 
la Fundación Genus hizo entrega a la Fundación Cajasol del pre-
mio “Desde nuestro Corazón”. Con él, se quiso agradecer la cola-
boración establecida entre ambas instituciones que comparten 
una misma visión de trabajo e intervención en este campo. 

ORIENTACIÓN LABORAL EN DON BENITO PARA 
INMIGRANTES  (CARITAS INTERPARROQUIAL 
DON BENITO)
Dado el alto número de población inmigrante en esta localidad 
de Badajoz (1.395 personas inmigrantes de un total de 35.025 
habitantes), Caritas decidió poner en marcha un servicio espe-
cífi co de atención y orientación para este colectivo. Si durante 
el año 2007 se presto orientación a un total de 2.356 personas, 
en 2008 esta cantidad se vio incrementada con el trabajo de 
un orientador laboral que canaliza el perfi l de los demandantes 
hacia las ofertas que son recibidas por Caritas. 
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Banco de Alimentos de Sevilla Equipamiento para la distribución de alimentos Sevilla

Banco de Alimentos Medina Azahara  Equipamiento para el almacenaje y distribución de alimentos Córdoba

Banco de Alimentos de Huelva Equipamiento para la distribución de alimentos Huelva

Economato Resurgir Apoyo al economato Resurgir Huelva

Comedor Social de las Hijas de la Caridad Apoyo al Comedor Social La Milagrosa Cáceres

Atención a la emergencia social  

Una sociedad para todos 
En los últimos años y fruto del mayor conocimiento de la 
realidad social donde desarrollamos nuestros proyectos, la 
Fundación se ha ido involucrando en acciones de formación 
y sensibilización sobre cuestiones sociales alrededor de dos 
objetivos claves: primero, poner en debate entre los agentes 
implicados la aparición de problemáticas sociales emergentes 
con el fi n de abordar soluciones que respondan a la complejidad 
de estos temas. Por otro, sensibilizar a la sociedad en general o a 
colectivos específi cos sobre problemas sociales en el interés de 
posibilitar una sociedad mejor informada y sensibilizada sobre 
las cuestiones que, de una u otra manera, nos afectan a todos. 

PROGRAMA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL 
Y COHESIÓN SOCIAL EN EL BARRIO DE LA 
MACARENA DE SEVILLA  (FUNDACIÓN 
SEVILLA ACOGE) 
La Fundación Cajasol ha colaborado con la Fundación Sevilla 
Acoge en la puesta en marcha un programa de diálogo intercultu-
ral y cohesión social a desarrollar en el distrito Macarena de Sevi-
lla. En esta zona se han producido importantes transformaciones  
en los últimos años, la más relevante, el aumento signifi cativo de 
la población inmigrante lo que a menudo ha supuesto la necesi-
dad de articular herramientas para facilitar la convivencia. 

El proyecto concentra sus acciones en dos espacios de con-
vivencia cotidiana: el educativo y el comunitario. En ambos se 
trabaja tanto con población inmigrante como autóctona ajus-
tando las acciones a jóvenes y adultos en una doble estrategia. 
Primero, en la resolución de los confl ictos a través de la crea-
ción de puntos de encuentro y el dialogo social. Y segundo, 
sensibilizando activamente en los ámbitos de participación y 
convivencia. 

Así en el ámbito comunitario se trabaja en tres áreas: 
acciones de mediación, prevención y resolución de confl ic-

tos atendiendo a los agentes sociales (asociaciones, comercios, 
parroquias, vecinos, etc.), actividades de ocio y tiempo libre con 
jóvenes y acciones de sensibilización y participación. 

En el ámbito educativo se contempla igualmente medidas 
de mediación, prevención y resolución de confl ictos. Asimismo, 
se presta apoyo escolar a menores inmigrantes en riesgo de fra-
caso escolar y se desarro- lla actividades (en los 20 centros 

educativos de la zona) para 
potenciar la educación para 

el desarrollo. Con las 
que se quiere dar a 
conocer a los esco-

lares problemáticas 
como la inmigración, 

las relaciones Norte-
Sur o la diversidad 

cultural que se 
complementan 

con actos lúdicos y 
deportivos como aplica-

ción de los conocimientos adquiridos.

Atención a la 
emergencia social 
En contextos de crisis económicas se hace más necesario 
apoyar a las organizaciones que trabajan de forma directa 
con las personas más vulnerables. El trabajo que realizan posi-
bilita que muchas personas en exclusión social puedan tener 
atendidas sus necesidades más básicas.
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Con la  convocatoria de 2008 se cierran diez años del Pro-
grama de Cooperación Desarrollo. Una iniciativa que nació de 
la voluntad de los empleados y empleadas de la entonces Caja 
de Ahorros El Monte y que ha madurado en su trayectoria hasta 
convertirse en una de las acciones de carácter social más consoli-
dadas dentro de la actual Fundación Cajasol.

El día 26 de Julio del  2008 la Asamblea General de Cajasol 
ratifi có continuar destinando el 0.7 % de los benefi cios de la Caja 
al Programa de Cooperación al Desarrollo . Un acto con el que 
no sólo se garantizó la persistencia en el tiempo del Programa, 
sino con el que además se establecieron las bases que permitirán 

 Programa de cooperación al desarrollo 0,7%:
diez años de solidaridad   

E n 2008, el compromiso de la Fundación con la Cooperación al Desarrollo cumplió diez años de trayectoria y experien-
cia. Vehiculado a través de dos líneas de acción claramente diferenciada: “El  Programa de Cooperación al Desarrollo” y la 

“Cooperación al Desarrollo: Otros ámbitos”, la Fundación participa y contribuye a mejorar la calidad de vida de la población de 
los países en vías de desarrollo. 

 

C omo ocurre en el área de Actuación Social, también en la cooperación se han impulsado acciones específi cas, con una 
visión más a largo plazo, que complementan muchas de los proyectos que se habían puesto en marcha a través de la pro-

pia convocatoria. Así se iniciaron programas con instituciones públicas y privadas como la Diputación de Huelva o UNICEF. 

 

L a actuación en este campo no se queda solo en el trabajo directo con ONG o instituciones, sino que se extiende a la necesi-
dad de dar a conocer en nuestro entorno la realidad de los países menos desarrollados y sensibilizar sobre ella. Atendien-

do a este criterio, se ha dado apoyo y difusión a iniciativas como la Campaña de UNICEF “Ayúdales a crecer”.

              
 

A simismo, y paralelamente a las actividades anteriores, la Fundación cuenta con un fondo de emergencia y catástrofes 
naturales, a través del cual se hacen llegar fondos a los países menos desarrollados para paliar los daños y atender a la 

población más vulnerable de estos países. 

avanzar ante los nuevos retos de un programa que se constituyó 
con el objetivo de hacer posible un mundo más justo y solidario.  

Resulta signifi cativo ver en el tiempo las transformaciones 
que ha experimentado el programa. Cambios, sin duda alguna, 
refl ejo de la evolución sufrida en la última década por el ámbito 
de la cooperación al desarrollo y que se han manifestado tanto 
en los conceptos como en la metodología adoptada por el Pro-
grama de la Fundación. Una convocatoria, de carácter público 
y anual dirigida a instituciones u organismos públicos con pro-
gramas de cooperación al desarrollo y organizaciones no guber-
namentales para el desarrollo (ONGD), que en los últimos años 
ha multiplicado sus sectores de actuación, ha integrado factores 
transversales, ha primado acciones más integrales y se ha decan-
tado por iniciativas que además de estar planifi cadas por los pro-
pios benefi ciarios se fundamentan en la experiencia y trayectoria 
de las comunidades donde se desarrollan.   

EQUILIBRIO GEOGRÁFICO Y ORIENTACIÓN 
HACIA LOS PAÍSES CON MENOR ÍNDICE DE 
DESARROLLO HUMANO. 
El programa de Cooperación al Desarrollo estableció desde sus 
orígenes dos áreas de actuación preferente: América Latina y Áfri-
ca. En estos diez años se ha puesto de manifi esto una marcada 
evolución hacia países con menor índice de desarrollo huma-
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Organización: Asamblea de Cooperación por la Paz ACCP. Proyecto: Mejora de condiciones de acceso al agua potable y a la seguridad alimentaria.

Localización: Mauritania. África. Nº Benefi ciarios: 541. 

Área de Actuación: Agua y Saneamiento - Soberanía Alimentaria. 55.514 €

Organización: Fundación Intermón Oxfam. Proyecto: Apoyo a la reactivación efi ciente del sistema educativo 

desde un enfoque de equidad de género. Localización: Sudán. África.

Nº Benefi ciarios: 3.620. Área de Actuación: Educación. 40.000 €

Organización: Fundación Social Universal. Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes emprendedores y empresarios del

sector de la madera. Localización: Perú. América. Nº Benefi ciarios: 386.

Área de Actuación: Formación Profesional para el desarrollo económico local. 53.459 €

Organización: Asociación Proyectos Sahell APS. Proyecto: Puesta en funcionamiento del sistema de gestión hospitalaria y servicios sanitarios.

Localización: Mauritanía. África. Nº Benefi ciarios: 53.000. Área de Actuación: Salud. 90.000 €

Organización: Centro de Estudios Amazónicos CEAM. Proyecto: Mejora de las capacidades locales para la gestión de proyectos productivos y

turísticos. Localización: Bolivia. América. Nº Benefi ciarios: 1.060.

Área de Actuación: Capacitación para la realización de actividades productivas. 84.348 €

Organización: Asociación de Investigación y Especialización Sobre Temas Iberoamericanos. Proyecto: Alfabetización bilingue integral

para mujeres indigenas quechis para su inserción en el desarrollo. Localización: Guatemala. América.

Nº Benefi ciarios: 90. Área de Actuación: Educación. 89.402 €

Organización: CESAL. Proyecto: Programa de salud comunitaria y promoción de la salud. Localización: Perú. América.

Nº Benefi ciarios: 350. Área de Actuación: Salud. 90.000 €

Organización: Infancia con Futuro. Proyecto: Equipamiento de las instalaciones de la guardería-escuela-comedor de los Cerritos.

Localización: Guatemala. América. Nº Benefi ciarios: 317.

Área de Actuación: Educación. 48.153 €

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Datos generales proyecto IMPORTE

 Proyectos de Cooperación 2008 

  IMPORTE POR CONTINENTES (miles de euros)

  América ...................397.106 €

  África .......................603.410 €

  Asia ............................23.960 €
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Datos generales proyecto IMPORTE

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

AFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA ANDINA ASIA

CENTROAMÉRICA
MAGREB

  IMPORTE POR ZONAS GEOGRÁFICAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN (miles de euros)

  Desarrollo economico local    Educacion     Soberania alimentaria

   Salud      Agua y saneamiento     Sanidad

0

38.118

80.000

160.000

240.000

320.000

130.000

61.000

214.771

90.000

23.960

298.639

77.988

90.000
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Organización: Mujeres en Zona de Confl icto. Proyecto: Desarrollo rural integrado para garantizar la seguridad alimentaria.

Localización: Mali. África. Nº Benefi ciarios: 1.200. 

Área de Actuación: Desarrollo económico local - Capacitación para la realización de actividades productivas. 38.118 €

Organización: Educación Sin Fronteras. Proyecto: Fortalecimiento de los programas educativos de primera infancia con enfoque de género.

Localización: República Dominicana. América. 

Nº Benefi ciarios: 332. Área de Actuación: Educación. 76.149 €

Organización: Solidaridad, Educación y Desarrollo. Proyecto: Fortalecimiento de las infraestructuras para la escolarización de niños y niñas.

Localización: Liberia. África. 

Nº Benefi ciarios: 625. Área de Actuación: Educación. 90.000 €

Organización: Diputación Provincial de Córdoba. Proyecto: Abastecimiento y saneamiento de agua potable.

Localización: Marruecos. África. 

Nº Benefi ciarios: 150. Área de Actuación: Agua y saneamiento. 22.474 €

Organización: Medicus Mundi Andalucía. Proyecto: Mejora de la seguridad alimentaria a través de huertas comunitarias.

Localización: Burkina Fasso. África. Nº Benefi ciarios: 3.920.

Área de Actuación: Agua y saneamiento - Soberanía alimentaria. 61.000 €

Organización: Fundación Vicente Ferrer. Proyecto: Programa Nutricional.

Localización: India. Asia. Nº Benefi ciarios: 2.134.

Área de Actuación: Seguridad Alimentaria. 23.960 €

Organización: Fundación Paz y Solidaridad Andalucía. Proyecto: Fortalecimiento de la red de producción y comercialización solidaria de productos

agropecuarios y artesanales. Localización: Ecuador. América. Nº Benefi ciarios: 3.220.

Área de Actuación: Desarrollo económico local - Capacitación para la realización de actividades productivas. 76.914 €

Organización: Fundación Entreculturas. Proyecto: Educación Ambiental e Higiene Escolar en el Centro Educativo Roberto Clemente. 
Localización: Nicaragua. América.  Nº.Benefi ciarios: 1.536. Área de Actuación: Educación.   84.934 €

TOTAL     1.024.476 €
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no, debido a la propia naturaleza de la convocatoria orientada a 
zonas especialmente desfavorecidas. 

Las acciones ejecutadas en estas dos zonas se han ido equi-
librando a medida que se ha producido un aumento de las 
acciones de las ONGD españolas en el continente africano. La 
consecuencia más inmediata ha sido el aumento de los proyec-
tos que la Fundación fi nancia en el África Subsahariana. 

AUMENTO CUANTITATIVO DE LOS FONDOS. 
El aumento de los fondos destinados al Programa ha sido pro-
porcional al aumento de los benefi cios de la Caja. Especialmen-

te signifi cativo fue la dotación de 2008, fruto de la suma de los 
benefi cios netos de las dos cajas que en el año 2007 se fusiona-
ron, Caja de Ahorros El Monte y Caja San Fernando, dando lugar a 
la actual Caja de Ahorros Cajasol. 

INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
LÍNEAS TRANSVERSALES
El complejo escenario de la lucha contra la pobreza ha obligado a 
los diversos agentes involucrados en ella a tener en cuenta y, cada 
vez más,  nuevos contenidos transversales. Se pone el acento en 
iniciativas que trabajen desde una perspectiva integral teniendo 
en cuenta la diversidad de factores que infl uyen en el desarrollo 
humano. Dos de los más destacados son: 

El enfoque de género. La integración de la perspectiva de 
género en las acciones de desarrollo, implica el compromiso de 
tener en cuenta las diferencias entre ambos sexos, establecien-
do los mecanismos para corregir las desigualdades e introducir 
mejoras en las condiciones de vida de mujeres y hombres. Este 
aspecto transversal está cada vez más presente en los proyectos 
debido a que si bien la mujer en muchos de estos países es agen-
te dinamizador del desarrollo, no es menos cierto que un alto 
porcentaje sufre  desigualdad y exclusión. 

Y la dimensión medioambiental. La supervivencia de millones 
de personas está estrechamente vinculada a los servicios que les 
proporciona sus ecosistemas. Motivo que hace indispensable que 
se incluya la perspectiva medioambiental en toda acción dirigi-
da a la lucha contra la pobreza. El uso sostenible de los recursos 
naturales y la conservación de los procesos ecológicos esenciales 
deben ser elementos intrínsecos a 
toda medida en materia social 
y/o cooperación. 
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Africa  Subsahariana    Sudán

E s necesario potenciar 
la educación como ele-
mento para combatir 

la discriminación de género 
en todos los ámbitos sociales 
e incrementar así las  oportunidades 
de las mujeres. Sudan se enfrenta a 
numerosos retos después de 10 años 
de guerra continuada, un de las más 
largas del continente africano. La acti-
vidad de la Fundación Intermón Oxfam 
en este país, concretamente en la zona 
más afectada por el confl icto, Bahr-el-
Gazal, se concentra en dos áreas espe-
cíficas: la seguridad alimentaria y la 
educación. 

En cuanto a la primera, Oxfman 
busca la mejora de las condiciones ali-
mentarias de las familias retornadas, 

Fundación 
Intermón 
Oxfam

desplazadas o autóctonas. Para ello, 
promueve el aumento y diversifica-
ción de la producción agropecuaria, 
así como la ejecución de medidas de 
emergencia que posibiliten el reasen-
tamiento de los retornados bajo unas 
condiciones dignas y mínimas.

En cuanto a la educación, se tra-
baja a través de acciones y medidas 
que reactiven un sistema educativo 
efi ciente. Lo que implica calidad (for-
mación del profesorado) y equidad (no 
abandono escolar de las niñas y trata-
miento del acoso sexual en las aulas).

FUNDACIÓN   43  ACCIÓN SOCIAL

Proyecto: Apoyo a la 

reactivación efi ciente del sistema 

educativo con una perspectiva de 

equidad de género.

Puesto según el IDH: 141 

Habitantes: 39,3 millones. 

Esperanza de vida: 49,1 

Analfabetismo: 28,2% 

Hombres, 49,5% Mujeres 

Acceso al agua potable: 69% 

Tasa de mortalidad infantil: 

91,78 % 
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Magreb    Mauritania

Proyecto: Mejora de las 

condiciones de acceso al 

agua potable y a la seguridad 

alimentaria 

Puesto según el IDH: 153 

Habitantes: 3,2 millones. 

Esperanza de vida: 53,5 

Analfabetismo: 40,5% Hombres, 

56,6% Mujeres 

Acceso al agua potable: 56 % 

Tasa de mortalidad infantil: 

68 % 

La falta de acceso al 
agua potable y a un 
saneamiento adecua-

do provoca 1,6 millones de 
muertes al año.
Mauritania cuenta con dos retos impor-
tantes a la hora de afrontar su desa-
rrollo: la amenaza de la desertización, 
con las difi cultades que conlleva para 
el abastecimiento de alimentos, y la 
falta de tejido social a causa del origen 
nómada de gran parte de su población. 

Con este proyecto de la Asam-
blea de Cooperación por la Paz se 

Asamblea 
de Cooperación 

por la Paz

abordan dos de estos problemas, 
tan acuciantes en África, el  abas-
tecimiento de agua potable y la 
seguridad alimentaria. Con él se 
pretende a facilitar el agua potable a 
la población y posibilitar el abasteci-
miento de  los huertos comunitarios 
y el ganado. Acciones con las que se  
garantiza la seguridad alimentaria 
de los 541 habitantes de las locali-
dades de la zona del Magreb. Dado 
que la mayor parte de las labores 
agrícolas las realizan las mujeres, el 
proyecto prevé fortalecer su trabajo 

mediante la formación y la dotación 
de recursos a las cooperativas de 
agricultoras.

Estas acciones han sido identi-
ficadas y planificadas por la propia 
población con lo que se garantiza así 
la sostenibilidad de las mismas. 

FUNDACIÓN   
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Centroamérica    Nicaragua

45  ACCIÓN SOCIAFUNDACIÓN 

La educación es un ele-
mento potenciador 
para el logro de un 

desarrollo humano sosteni-
ble.

En Nicaragua, a pesar de ser un 
derecho reconocido por la Constitu-
ción, existen numerosas carencias 
educativas. La falta de ingresos fami-
liares o la carencia de estímulos sobre 
las ventajas de la educación llevan a 
las jóvenes generaciones a entrar al 
mercado laboral en edades tempra-
nas, y esto difi culta sus oportunidades 
para una vida saludable e hipoteca 
el bienestar futuro de la sociedad. 
Sumado a la problemática social y 
económica, se encuentra la crítica 
situación ambiental que atraviesa el 
país debido, entre otras causas, al sig-
nificativo aumento demográfico, la 
inefi ciencia en la gestión de los recur-
sos naturales y la contaminación y 
escasez de agua. Y es precisamente en 
este último factor en el que ahonda 
el Centro Educativo Roberto Clemen-
te que, tras realizar un diagnóstico 
sobre sus condiciones hidrosanitarias 
y pluvial, determinó graves defi cien-
cias en  el sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario. 

Se trata de una iniciativa -dirigi-
da a los 1.470 menores y adolescen-
tes, de los barrios más deprimidos 
de Managua- que plantea mejorar la 
oferta y calidad educativa a través de 
una intervención que aúna higiene 
escolar (sensibilización a los estu-
diantes sobre medidas prácticas de 
higiene y cuido ambiental), salud 
(rehabilitación del pozo de agua 
potable y construcción de baterías 
sanitarias) y educación ambiental. 

El Centro Roberto Clemente actúa 
además en la zona como espacio de 
acción comunitaria. En él, a parte de 
los jóvenes que reciben educación en 
él, gran número de vecinos encuen-
tran opciones para mejorar su calidad 
de vida. 

Proyecto: Educación ambiental 

e higiene escolar en el Centro 

Educativo Roberto Clemente

Puesto según el IDH: 112 

Habitantes: 3,2 millones. 

Esperanza de vida: 70,9 

Analfabetismo: 32,8% 

Hombres, 32,2% Mujeres 

Acceso al agua potable: 81 % 

Tasa de mortalidad infantil: 

27,14 %

Fundación 
Entreculturas
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El desarrollo económi-
co local necesita de la 
capacitación y partici-

pación de los actores loca-
les, como herramientas para 
la generación de empleo e 
ingresos bajo los principios 
del desarrollo local sosteni-
ble.

CEAM es una organización que 
trabaja por la calidad de vida de la 
población rural de América Latina, 
especialmente la de la Amazonia, con 
un doble objetivo: la gestión y conser-
vación de los recursos naturales y la 
promoción de actividades productivas 
propias. Concretamente, llevan 15 años 
realizando proyectos de cooperación en 
la Amazonía boliviana, donde está ubi-
cado el municipio de El Torno. 

 Una zona que sufre las consecuen-
cias de un fuerte crecimiento demo-
gráfico y cuya población se dedica 
fundamentalmente a la agricultura de 

subsistencia –de baja productividad-, 
lo que provoca la ocupación de tierras 
de selva, que ha motivado, ante la falta 
de respuesta de las autoridades políti-
cas, un aumento del deterioro ambien-
tal de la comunidad. 

Tanto CEAM como la contraparte 
local han elaborado un programa de 
actuación integral en esta comunidad, 
coordinado con las políticas locales y 
nacionales, para incidir en los factores 
que afectan a la baja productividad. 
Dentro de este programa se incluye 
este proyecto que plantea, a través de 
capacitaciones específi cas, pasar a una 
producción orgánica con alto valor aña-

dido que responda a la demanda de los 
mercados de la ciudad de Santa Cruz. 

De forma paralela, se fomentarán 
las actividades de turismo sostenible 
aprovechando las grandes potencia-
lidades del territorio en este sector. 
Para ello, el proyecto fomentará la 
gestión participativa de la población en 
las microcuencas de El Torno. Y lo hará  
mediante un plan de gestión específi co 
para cada microcuenca y el desarrollo 
de campañas de capacitación y con-
cientización.

América Andina  Bolivia

Centro de 
Estudios 

Amazónicos 

Proyecto: Mejora de las 

capacidades locales para 

la gestión de proyectos 

productivos y turísticos

Puesto según el IDH: 115 

Habitantes: 5,6 millones 

Esperanza de vida: 66,1 

Analfabetismo: 6,9% Hombres, 

19,3% Mujeres 

Acceso al agua potable: 85% 

Tasa de mortalidad infantil: 

50,43 %
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América Andina  Perú

Proyecto: Programa de salud 

comunitaria y promoción de la 

salud en las comunidades de 

Nievería

Puesto según el IDH: 82 

Habitantes: 28,6 millones 

Esperanza de vida: 70,14 

Analfabetismo: 6,5% 

Hombres, 17,9% Mujeres 

Acceso al agua potable: 81% 

Tasa de mortalidad infantil: 

29,96 %.

CESAL

El desarrollo económi-
co local necesita de la 
capacitación y partici-

pación de los actores locales, 
como herramientas para la generación 
de empleo e ingresos bajo los princi-
pios del desarrollo local sostenible.

CEAM es una organización que 
trabaja por la calidad de vida de la 
población rural de América Latina, 
especialmente la de la Amazonia, con 
un doble objetivo: la gestión y conser-
vación de los recursos naturales y la 
promoción de actividades productivas 
propias. Concretamente, llevan 15 
años realizando proyectos de coopera-
ción en la Amazonía boliviana, donde 
está ubicado el municipio de El Torno. 

Una zona que sufre las consecuen-
cias de un fuerte crecimiento demo-
gráfico y cuya población se dedica 
fundamentalmente a la agricultura de 
subsistencia –de baja productividad-, 
lo que provoca la ocupación de tierras 
de selva, que ha motivado, ante la 
falta de respuesta de las autoridades 
políticas, un aumento del deterioro 
ambiental de la comunidad. 

Tanto CEAM como la contraparte 
local han elaborado un programa de 

actuación integral en esta comunidad, 
coordinado con las políticas locales y 
nacionales, para incidir en los factores 
que afectan a la baja productividad. 
Dentro de este programa se incluye 
este proyecto que plantea, a través de 
capacitaciones específi cas, pasar a una 
producción orgánica con alto valor aña-
dido que responda a la demanda de los 
mercados de la ciudad de Santa Cruz. 

De forma paralela, se fomentarán 
las actividades de turismo sostenible 
aprovechando las grandes potencia-
lidades del territorio en este sector. 
Para ello, el proyecto fomentará la 
gestión participativa de la población 
en las microcuencas de El Torno. Y lo 
hará  mediante un plan de gestión 
específi co para cada microcuenca y el 
desarrollo de campañas de capacita-
ción y concientización.
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Dar Al Oumouma, hogares 
maternos en Marruecos

En el año 2008, se ha cerrado el ciclo de colaboración ini-
ciado con UNICEF en 2006 para el impulso y puesta en mar-
cha de cuatro Centros Maternales o “Dar al Oumouma” en 
zonas rurales de Marruecos. Durante estos tres años la  cola-
boración ha supuesto la mejora sustancial de la calidad de los 
cuidados obstétricos de las gestantes, así como la garantía de 
un buen comienzo para la vida de miles de niños y niñas marro-
quíes. Además, se ha hecho especial esfuerzo tanto en la mejora 
en las capacidades de los profesionales sanitarios, como en los 
equipamientos de salud presentes en estos espacios.

Se trataba principalmente de experiencias pilotos que, como 
ha ocurrido en muchos lugares del mundo, demostraran que 
este tipo de centros ayuda sustancialmente a reducir el índice 
de mortalidad maternoinfantil en zonas con escasa cobertura 

 Cooperación al desarrollo: otros ámbitos  

sanitaria y población muy dispersa. En estos centros, enclava-
dos en comunidades rurales, las mujeres embarazadas pueden 
permanecer días antes y después de dar a luz, garantizando así 
la atención de las posibles complicaciones en el parto, siempre 
en coordinación con los centros hospitalarios más cercanos.  El 
éxito del proyecto se debe en parte a la implicación de todos 
los actores que participan. Desde sus inicios ha contado con el 
apoyo incondicional del Comité Nacional de Coordinación del 
Programa Rural, que ha defendido la iniciativa ante los responsa-
bles de la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH) y 
los diferentes agentes a cargo del desarrollo local. 

De hecho, actualmente se está produciendo  una expan-
sión de los Centros Maternales o “Dar al Oumouma” a 14 nuevos 
emplazamientos, 3 de los cuales están fi nanciados por la Agen-
cia de Desarrollo de la Región Oriental. Además, la Agencia de 
Desarrollo del Norte ha manifestado recientemente su interés 
por fi nanciar la puesta en marcha de otros dos proyectos en el 
Norte del país. UNICEF continúa presente en todos  prestando 
apoyo técnico y asesoramiento metodológico.

 Cooperación al Desarrollo en 
colaboración con la Diputación 
de Huelva 
Los dos años de colaboración mantenidos entre Fundación 
Cajasol y el Área de Cooperación Internacional de la Dipu-
tación de Huelva, entidades que comparten criterios de actua-
ción, ha permitido analizar y refl exionar sobre la evolución de 
las iniciativas de desarrollo acometidas en Camerún, Ecuador y 
El Salvador. 

Son cuatro los proyectos llevados a cabo por ambas institucio-
nes. El primero, una experiencia piloto de desarrollo integral en la 
localidad de Sanchou (Carmerún) en colaboración de una ONG de 
inmigrantes camerunenses. El segundo, la transferencia de cono-
cimientos técnicos, aprovechando la expe-
riencia y valor añadido de la Diputación 
de Huelva en la Granja Escuela y Área de 
Agricultura, con el programa de investi-
gación, capacitación y desarrollo de la 
producción del cerdo criollo en 
Ecuador. El tercero, una línea 
de microemprendimiento 
para los pro-
ductores 
del Mer-
cado 
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de Imbabaya (Ecuador) con el que favorecer el desarrollo econó-
mico de los pequeños agricultores de la zona. 

Por último, el proyecto que se está ejecutando en El Salva-
dor y en el que también colabora, desde el ámbito técnico, el 
ISF-Cataluña consistente en, por una lado, proveer de suminis-
tro de agua potable, a través de la instalación de un sistema de 
distribución,   a Cuyultitán; y, por otro,  crear un ente municipal 
con participación ciudadana para una gestión del servicio que 
garantice la sostenibilidad y calidad del mismo.

EDUCACIÓN AL 
DESARROLLO
La Fundación comprometida con 
la cooperación al desarrollo y la 
lucha contra la exclusión social, 
ha visto necesario en los últi-
mos años la implementación 
de acciones que promuevan la 
construcción de una sociedad 
comprometida con la reducción 
de la pobreza. Principalmente 
actividades de sensibilización 
y educación. A continuación 
reseñamos algunas de ellas: 

Campaña de “Ayúdales a 
crecer” de UNICEF 
La relación continuada de Fundación Cajasol, con UNICEF, 
reconocida con la mención de “Socio de Honor”, se vertebra 
en los últimos años a través de la Defensa de los Derechos 
de la Infancia. Tres son las principales líneas de trabajo que 
emprende la Fundación con su socio estratégico:

 Ayuda humanitaria a través de campañas de recaudación de 
fondos de clientes y empleados, así como del Fondo de Ayuda 
de Emergencia para asistencia y reconstrucción por catástrofes 
naturales.

 Cooperación al Desarrollo, mediante proyectos como “Dar 
Al Oumouma”  (DAO) o “Hogares maternos” en Marruecos, antes 
presentado.

 Educación para el Desarrollo, área en la que la Fundación 
está apoyando a UNICEF en la difusión de la campaña “Ayúdales 
a crecer”. 

Esta campaña, que responde a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, persigue contribuir a reducir en dos terceras partes 
la tasa de mortalidad de menores de cinco años en 2015. Para 
la consecución de este objetivo, la campaña comprende una 
doble vertiente, por un lado, la sensibilización de la población 

en torno al problema de supervivencia infantil, y por otro, la cap-
tación de fondos con nuevos socios y donantes cuyas aportacio-
nes permitan cubrir las necesidades básicas del mayor número 
de niños de 0 a 5 años.

En 2006, por primera vez en la historia reciente, la cifra total 
de muertes anuales entre los niños y niñas menores de cinco 
años fue inferior a los 10 millones, al situarse en los 9,7 millones, 
lo que representa la reducción de un 60% de la tasa de mortali-
dad en la infancia desde 1960.

Esta campaña resulta especialmente signifi cativa porque a 
través de ella se ha realizado la segunda iniciativa solidaria dirigi-
da a toda la plantilla de Cajasol. Una acción en la que destaca el 
papel sensibilizador de ésta en tanto son canalizadores de esta 
iniciativa haciéndola llegar a los clientes de las distintas ofi cinas.

Bajo el lema “una vacuna = 1 euro”, la Fundación se marcó 
el objetivo de alcanzar 100.000€, lo que equivaldría a 100.000 
vacunas. Aunque las vacunaciones es un hecho común en Occi-
dente, no lo es en países con menor índice de desarrollo. Con 
ellas, se puede salvar la vida de muchos niños y niñas. 

La colaboración de la Funda-
ción Cajasol en la  divul¬gación 
y difusión de esta campaña 
global, cuyo objetivo es que 
la infancia de los países en 
desarrollo supere los 5 años 
de edad a través de acciones 
como las vacunaciones, la 
consolida como aliado en 
Andalucía de UNICEF para 
la defensa y la protección 
de la infancia.

Encuentro de ONG´s de 
la Provincia de Huelva: 
Construyendo Redes para 
Cambiar el Mundo. Diputación 
de Huelva 
Se trata del primer foro onubense de ONG´s, organizado por 
la Diputación de Huelva y la Plataforma Pobreza Cero, en la 
que participaron en torno a una treintena de organizaciones 
del sector. Bajo el lema de ‘Construyendo redes para cambiar el 
mundo’, el objetivo de este encuentro fue favorecer el conocimien-
to mutuo de los colectivos sociales que trabajan en el ámbito del 
voluntariado y la cooperación internacional al desarrollo en esta 
provincia, así como planifi car acciones conjuntas en materia de 
sensibilización y formación  a realizar a corto plazo. 

Este encuentro, que surge a iniciativa de las propias ONGD 
de la provincia, se concibe como herramienta idónea para 
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conocer las inquietudes y necesidades de éstas. Junto al Área 
de Cooperación de la Diputación, la Fundación Cajasol quiso 
sumarse a este encuentro  que promueve la cohesión y coordi-
nación en el Tercer Sector. 

El evento contó con dos espacios diferenciados pero com-
plementarios: uno, de carácter técnico y destinado a las ONGD 
comprendió sesiones y talleres. El otro,  abierto a la ciudadanía 
y denominado ‘EnREDando’, contó con un enfoque más lúdico-
solidario materializado en un atractivo programa de actividades  
con ludoteca, títeres, cuentacuentos, proyecciones, exposicio-
nes, muestra de música del mundo y  taller de danzas. Se dispu-
sieron además stands con productos ecológicos y de Comercio 
Justo.

El programa de este segundo espacio fue confeccionado por 
Intermon Oxfam, Cruz Roja, Federación Europea para la Coope-
ración Norte-Sur, Tareas Solidarias-Caravana por la Paz, Mundo 
Solidario, Fundación Santa María de Belén, Dos Orillas, Almora-
dú, Platalea, EMARTV y Solidaridad Internacional, entre otras.

La Ruta Prometida. CEPAIM
Con esta muestra, organizada por el Consorcio de Enti-
dades para la Acción Integral con Migrantes (CEPAIM), se 
pretendió dar a conocer la realidad de las personas inmi-
grantes y las causas que originan su desplazamiento. En 
concreto, la inmigración africana del Estrecho hasta ahora 
transmitida rutinariamente a través de cifras y datos estadísti-
cos. De ahí que se optase por poner rostro y cuerpo a todos 
estos números.

La Fundación Cajasol ha apoyado la presencia de esta expo-
sición de carácter itinerante en las localidades de Ciudad Real, 
Sevilla y Huelva. De modo paralelo,  se desarrollaron actividades 
de sensibilización sobre inmigración dirigidas a la población, en 
general, y a los jóvenes, en particular. De hecho, se contó con un 
programa educativo -dirigido a institutos de secundaria, asocia-

ciones juveniles, facultades, etc. -, compuesto por visitas guiadas 
a cargo de monitores especializados en las que se explotaban 
desde un punto de vista educativo los contenidos y valores 
encerrados en la muestra. 

Con un total de 21 paneles distribuidos en cinco espacios 
-“Retazos del pasado y del presente”, “El Rostro de los números”, 
“Los deseos cerca de ti”, “Las nuevas rutas de África”, y “Pregun-
tas que hacen camino”- se expuso las circunstancias históricas y 

actuales de este fenómeno irregular. En  el primero de los espa-
cios, se apeló a las causas de un África debilitada. En el segundo, 
se recogió el testimonio de personas que migraron. En el terce-
ro, sin embargo, se plasmó las inquietudes y deseos de éstos. En 
el cuarto, el deseo de otro presente y futuro para el continente 
africano y, en el quinto y último, se proponía un espacio abierto 
para la refl exión y el diálogo. 

El Bus del Mileno. 
Medicusmundi - Andalucia
El “Autobús del Milenio: viaje hacia la salud y el desarrollo” 
recoge el llamamiento público de Naciones Unidas por el que 
se reclama la necesaria participación de la sociedad civil para 
alcanzar los Objetivos del Mileno (ODM) previstos para 2015.

Reducir la mortalidad infantil, combatir el VIH/SIDA y mejo-
rar la salud materna, el paludismo y otras enfermedades, son 
algunos de los principios relacionados con Salud y Desarrollo 
enmarcado en los ODM, sobre los que se centran los conteni-
dos de esta acción organizada por Medicusmundi. Una activi-
dad que  pretendió concienciar 
sobre el importante papel 
que juega la sociedad 
civil del Norte en la 
lucha por el Derecho a 
la Salud  y al Desarrollo 
de las personas y pue-
blos del mundo.
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En busca de la luz y el color. 
Artesolidario - Sevilla
La exposición solidaria, ‘En busca de la luz y el color’, orga-
nizada por Artesolidario a favor de Intermón Oxfam, contó 
con obras de arte digital de Francisco Palomares. La iniciati-
va dirigida a recaudar fondos, mediante la venta de estas obras, 
para proyectos con personas en exclusión social - marginados, 
víctimas de catástrofes o de malos tratos- que defi endan los 
derechos humanos y la conservación de los valores naturales 
del planeta, constó  de 36 piezas a través de las cuales el autor 
intentó refl ejar con el uso de distintos tipos de luz, la belleza de 
diversos paisajes.

Entre los públicos destinatarios se encontraron: la comuni-
dad escolar (alumno/as de ESO, docentes, padres-madres), la 
comunidad universitaria y la población española en general. 

Conformada por tres elementos físicos: Dos carpas hincha-
bles y un autobús dotado de conectividad vía satélite, para per-
mitir a través de videoconferencia, la comunicación directa de 
los pasajeros/visitantes con comunicadores locales en países de 
América y África, se recreó con ellos la idea de un viaje virtual. 
Una experiencia que simboliza el esfuerzo para lograr en 2015 – 
fi nal del trayecto imaginario del Bus del milenio- la extensión del 
Derecho a la Salud y la consecución de los Objetivos del Mile-
nio. Así, en la primera carpa se evocaba la sala de espera de una 
estación de autobuses en la que sus pasajeros emprendían un 
viaje virtual. La segunda, que ambientaba un área de servicio, se 
constituía como una parada útil para refl exionar sobre lo vivido. 
Un espacio ideado para el servicio y el compromiso solidario.
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El origen y la extensión del microcrédito se le atribuye al 
economista bengalí Muhamed Yunus, fundador del Gram-
men Bank. Yunus descubrió que la pobreza de muchos de 
sus compatriotas no se debía a su pereza o a su falta de inte-
ligencia, tenían un problema estructural: la falta de capital. 
La solución de Yunnus fue prestarles una pequeña cantidad de 
dinero de su propio bolsillo y observar que cambios experimen-
taban en sus vidas. Fue así como nacieron los microcréditos. 

Los Microcréditos, por lo tanto, no son más que  préstamos 
de pequeñas cantidades que se entregan a personas en riesgo de 
exclusión, para ayudarles a poner en marcha un proyecto empre-
sarial o laboral, y que carecen de garantías para desarrollarlo. 

Tomando como referencia la fi losofía del fundador del Grammen 
Bank, la Fundación puso en marcha en 2007 su propio programa de 
microcréditos que a día de hoy se ha extendido progresivamente 
cualitativa y cuantitativamente. El programa cuenta con dos líneas 

de microcréditos diferenciadas en el destino de 
los fondos prestados; una, dirigida a activi-

dades de autoempleo. Y otra, orientada a 
atender necesidades sociales diversas. Los 
microcredistas, beneficiarios del mismo, 
que se encuentran repartidos por diversas 

provincias andaluzas y en la comu-
nidad de Madrid, trabajan en 
negocios tan dispares como la 

informática, la pelu-
quería o la 
fotografía. 

 Programa de microcréditos   

P uede resultar casi obvio señalar que el 2008 ha sido un año marcado por la palabra crisis. Una crisis que se originó en lo 
fi nanciero y se expandió más tarde al resto de los sectores económicos, amenazando  con disparar las cifras de desempleo 

y, por lo tanto,  de pobreza del país. 

E s, precisamente, en estos momentos cuando resultan más necesarias actividades y  programas como los  que se muestran 
en estas páginas. Dentro de este área  se incluyen un conjunto de actuaciones orientadas  al fomento de empleo,  y más 

concretamente del  autoempleo.

L a Fundación Cajasol considera un reto ineludible superar las barreras que sufren muchas personas de nuestro entorno y 
que las posicionan en una situación de riesgo  de exclusión social y /o laboral;  los proyectos y actividades que recogemos a 

continuación son una muestra de que, a pesar de las difi cultades, es posible alcanzar estos objetivos.   

S e trata de negocios vehiculados a través de su programa de microcréditos, que se ha destacado como uno de los mejores 
instrumentos en la lucha contra la pobreza y el empoderamiento de las personas. 

C on carácter complementario se han realizado otras actuaciones que comprenden actividades tan diversas como participa-
ción en ferias, entregas de diversos premios al fomento empresarial o intervenciones en diversos foros. 

•El 75 % de los microcréditos se han concedido a personas 

inmigrantes y el 25% a personas de origen español.

•El importe medio de los microcréditos concedidos es de 12.400 €.

•Por lugar de procedencia de las solicitudes:

  24% de Huelva y provincia.

  42% de Sevilla y provincia.

 18% Madrid y provincia.

 10% de Córdoba y provincia.

 6% Otros.

•El  62%  de las operaciones concedidas han sido para la puesta en 

marcha de un negocio, y el 38% para atender diversas necesidades 

sociales.

•Tipo de negocio:

 28% se relaciona con la Hostelería.   

 28% tiene que ver con el Comercio al por menor.

 23% Actividades relacionadas con la higiene, estética y  

 atención personal. 

 21% Varios.

Datos sobre microcréditos
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e intermedian en las operaciones. 
De hecho, cuando se puso en marcha el programa, en el año 

2007, se acudió precisamente a la experiencia y al conocimiento 
de estas organizaciones con las que ya colaboraba la Fundación 
desde su Programa de Actuación Social. Algunas de ellas, con las 
que se ha fi rmado convenio de colaboración, son las encargadas 
de presentar a la Fundación a los emprendedores, potenciales 
benefi ciarios de los préstamos.

El trabajo de estas organizaciones implica varias tareas, aun-
que hay que precisar que cada entidad presta estos servicios en 
función de sus recursos:

 En primer lugar, presentan a los solicitantes de los micro-
créditos. Hay que destacar que los microcréditos no son un pro-
ducto que se ofrezca directamente a través de la red comercial. 
Estas entidades, que son las que trabajan con colectivos en ries-
go de exclusión, actúan como fi ltro y, en cierta manera, como 
vehículo de difusión del microcréditos.  

 En segundo lugar, aportan el “aval moral”. Un documento 
que fi rma la Organización, la ONG o la institución y en donde 
se recoge que esa persona es digna de crédito y que, a juicio 
de ésta, tiene las capacidades y las habilidades necesarias para 

Una mirada diferente sobre 
los microcréditos: El papel 
de las Entidades Sociales 
de Apoyo al Microcrédito
El camino emprendido por la Fundación en este terreno 
no ha sido en solitario en tanto ha contado con aliados 
imprescindibles, las llamadas Entidades Sociales de Apoyo 
al Microcrédito (ESAM). Bajo esta denominación se agrupan 
organizaciones de distinto tipo -administraciones estatales, 
autonómicas y locales y ONGs, asociaciones y fundaciones de 
carácter social- que componen una red de colaboradores que 
canalizan a los emprendedores en riesgo de exclusión hacia la 
Fundación, y que ofrecen además de apoyo y asesoramiento 
técnico, autorización a los empresarios noveles. 

La colaboración y la cooperación de estas asociaciones e ins-
tituciones, comprometidas en la lucha contra la exclusión social, 
resultan imprescindibles para que el programa de microcréditos 
de la Fundación se desarrolle con éxito, en tanto que son éstas 
las que conocen de primera mano a los colectivos benefi ciarios 

Abdelkader HallagaNegocio: Puesto ambulante

Zona geográfi ca: Sevilla
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emprender un negocio. Esto es, avalan la 
idoneidad del solicitante aunque ello no implica un 
compromiso económico ni patrimonial para la  organización fi r-
mante. 

 En tercer lugar, trabajan con el futuro emprendedor en 
el plan de empresa. Es lo que se conoce como aval técnico. Para 
ello, realizan el estudio de viabilidad sobre la empresa que se 
quiere emprender, analizan el mercado, el sector, los requisitos 
legales y las necesidades fi nancieras del nuevo negocio. Se trata 
de un documento básico para solicitar el microcrédito que se 
incorporará al expediente, junto con el resto de la documenta-
ción necesaria para la tramitación de la operación.

A continuación prestamos dos ejemplos de cómo se lleva a 
cabo esta colaboración.
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Miriam BautistaNegocio: Peluquería

Zona geográfi ca: Huelva

2.2 ACCION SOCIAL (microcréditos55   552.2 ACCION SOCIAL (microcréditos55   55 06/10/2009   10:12:5106/10/2009   10:12:51



56  ACCIÓN SOCIALFUNDACIÓN   

Fundación 
Valdocco 

juntamente a la puesta en marcha de 
múltiples iniciativas de autoempleo, 
que han supuesto una oportunidad 
única para aquellos emprendedores 
cuya único aval es su palabra.

Si esta fórmula de trabajo fun-
ciona se debe la complementariedad 
de los recursos y actividades ofrecidos 
por las organizaciones, a la sintonía 
personal de sus equipos humanos y, 
sobre todo, porque conjuntamente 
hemos sido capaces de formular  una 
estrategia nueva y eficaz de lucha 
contra la exclusión social sustentada 
en la capacidad emprendedora de los 
colectivos y el compromiso de las ins-
tituciones.   

La Fundación Valdocco destaca 
de esta  colaboración el afán de bús-
queda de soluciones eficaces a las 
difi cultades de cada itinerario para el 
emprendimiento, lo que tiene como 
resultado que personas como Miriam, 
en la fotografía que ilustra la página 
anterior, sean hoy la orgullosa dueña 
de su peluquería.   

F undación Valdocco es 
una iniciativa privada 
de carácter volunta-

rio y sin ánimo de lucro que 
surge en 1985 del empuje 
de un grupo de personas 
preocupadas por los proble-
mas de la Juventud. Por medio 
de programas y actividades, trata de 
impulsar el reconocimiento y adqui-
sición de los derechos sociales, de 
lograr la cohesión y la inclusión social 
en todas sus dimensiones y de evitar, 
que las mujeres, menores y jóvenes, 
personas sin referentes e inmigrantes 
queden excluidos de los niveles bási-
cos de bienestar social.  

La Fundación Valdocco, que lleva 
más de 20 años  trabajando en  el 
acompañamiento a proyectos empre-
sariales de sus líneas de actuación que 
viene recogida en la propia misión 
de la entidad en la que se defi ne “la 
promoción de la cultura emprendedo-
ra” como fórmula que posibilita a los 
colectivos más desfavorecidos social y 
laboralmente, su inclusión de un pro-
yecto empresarial, que redunde en un 
proyecto de vida.

 A partir de estos planteamien-
tos Valdocco ha logrado diseñar una 
metodología de trabajo basada en el 
acompañamiento que va más allá del 
mero asesoramiento, es   un “valor 
añadido” caracterizado por el trabajo 
integral con cada persona y sustenta-
do sobre principios de cercanía, for-
mación, actualización de cocimientos 
y trabajo en red. Recursos que hacen 
posible la aventura de emprender. 

Partiendo del nexo común que 
supone el compartir una filosofía y 
una fórmula de trabajo,  surgió de 
forma casi natural la colaboración 
entre la Fundación Valdocco y la Fun-
dación Cajasol, siendo hoy en día un 
socio estratégico para el desarrollo 
del programa de microcréditos en la 
provincia de Huelva. Esta alianza se 
materializo en un convenio de colabo-
ración gracias al cual la organización 
onubense asume el papel de ESAM y,  
desde entonces  hemos asistido con-
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Hemos entendido que, para que 

el programa de microcréditos 

desarrollado por la Fundación 

Cajasol, el riesgo financiero pierde peso 

ante la motivación detectada en las personas 

promotoras, la obtención de benefi cios se 

materializa en ver consolidarse un proyecto, 

el interés no es otro que hacer una idea de 

negocio realidad, los clientes son aquellos 

que, no sin temores, han tomado conciencia 

de su potencial, la carencia es permitir 

que muchas personas dejen de carecer de 

recursos, el aval es el deseo de inclusión de 

las personas y el crédito es creer en ellos. 
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L  a Fundación Sevilla 
Acoge es la primera 
organización creada 

en España, 1985, con el fi n 
específico de trabajar con 
la población inmigrante. Su 
acción se centra en los principio de la 
solidaridad internacional y en la bús-
queda de la justicia para la promoción 
de los derechos de los inmigrantes. 
Su objetivo principal es promover 
la integración de los inmigrantes y 
sus familias para que puedan llegar 
a ser miembros de pleno derecho de 
la sociedad y para que, respetando 
la identidad de cada parte, ambas se 
conozcan y se enriquezcan humana-
mente entre sí.

 Emigrar no sólo supone un cam-
bio geográfi co para las personas que 
llevan a cabo esta acción, conlleva 
además iniciar una nueva etapa per-
sonal  y familiar  en la que múltiples 
factores internos y externos a la per-
sona van a posibilitar  o impedir el 
éxito de su proyecto migratorio.

Esta etapa suele estar marcada 
con frecuencia por la desconfi anza, 
actitud que se constituye como el 
principal rechazo que sufren las per-
sonas inmigrantes, que les empuja a  
situaciones de pobreza tanto mate-
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Fundación 
Sevilla Acoge 
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Concebimos la inmigración 

como un valor que posibilita 

construir una sociedad más 

humana y habitable para todos. 

Por eso, nuestras acciones 

tienen por fi nalidad ayudar a los 

inmigrantes a que se integren 

en nuestra sociedad trabajando, 

participando y disfrutando de 

ella.

rial como anímica. A ellos se añade 
la ausencia de una red social de 
apoyo, como la familia o las amista-
des, lo que difi culta que la  persona 
pueda salir de esta dinámica. Des-
conoce los recursos existentes y no 
sabe cómo expresar sus difi cultades 
y, sobre todo, sus propuestas  e ini-
ciativas.

En este escenario tratan de bus-
car día a día nuevas e imaginativas 
herramientas de colaboración que 
satisfagan las necesidades de sus usua-
rios y le lleven al cumplimiento de sus 
objetivos. 

Con esta fi losofía proponen a la 
Fundación Cajasol la fi rma de conve-
nios de colaboración para la puesta 
en marcha de un programa de micro-
créditos que se ajuste a este colectivo 
y contexto específi co. Se trata de con-
ceder créditos de pequeña cuantía 
destinados a atender las necesidades 
sociales de estos usuarios de la Fun-
dación  Sevilla Acoge que cuenten 
con el aval moral de la misma.

Esta iniciativa bien acogida por la 
Fundación Cajasol, permitió abrir una 
segunda línea de microcrédito con la 
que la entidad pudo ampliar el número 
de benefi ciarios de microcréditos y, por 
extensión, el alcance de su actuación.

Importe Máximo: 1.500.

Destino de los Fondos: atender  necesidades sociales.

Plazo de Devolución: 1 año.

Aval: Aval Moral Sevilla Acoge.

Características de los microcréditos
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Atendiendo a las diferentes líneas de actuación de la Fun-
dación en el ámbito de la economía social, ésta colabora 
con actividades diversas que pretenden, además del fomento 
empresarial en términos genéricos, el desarrollo local de la ini-
ciativa empresarial, la integración de colectivos con difi cultad 
para acceder al mercado laboral, como las mujeres y los jóvenes, 
y el aumento en la calidad de los empresarios emprendedores 
a través de iniciativas que fomenten una formación profesional 
de calidad.

IV PREMIO AL FOMENTO 
EMPRESARIAL 
CIUDAD DE BUJALANCE
Organizados por el Área de Empleo 
y Desarrollo Económico del Ayun-
tamiento de Bujalance (Córdoba) 
y patrocinados, por segundo año 
consecutivo, por la Fundación 
Cajasol, suponen un recono-
cimiento público a aquellas 
empresas, entidades o personas 
que por su dinamismo e inno-
vación empresarial han contri-
buido al desarrollo económico 
y social del municipio cordo-
bés. 

Los galardones, que se 
entregaron el 23 de mayo en 

el Teatro Municipal de la localidad, han sido 
concedidos a ‘Talleres Espejito’, en la categoría de mejor empre-
sa, a Antonia Soriano Lavirgen, en la modalidad de mujer empre-
saria, y a Juan Nieto Jiménez S.L, en la categoría emprendedores 
– nuevas empresas.

XIV EDICIÓN DE LA FERIA DE 
LA MUJER EMPRENDEDORA
Se celebró en el vestíbulo de Cercanías de la Estación de Atocha 
de Madrid los días 14, 15 y 16 de noviembre, contó por segun-
do año con la participación de la Fundación. Organizada por el 
Banco Mundial de la Mujer (WWB) se confi guró como punto de 
encuentro de mujeres empresarias procedentes de toda Espa-
ña y Marruecos. Su objetivo principal fue abordar la importancia 
de la Cooperación entre Marruecos y España desde el punto de 
vista económico y social, reforzando el papel de la mujer. 

Esta edición persiguió asimismo estimular la partici-
pación de mujeres en la vida empresarial, profesional 
y laboral, promoviendo el autoempleo femenino y 
favoreciendo y facilitando el acceso a sistemas alter-
nativos de fi nanciación. Es por ello que el Programa 
de Microcréditos de la Fundación, presente con un 
stand propio, tuvo especial protagonismo en este 

 Otras líneas de actuación  

evento. El stand además de proporcionar infor-
mación sobre los microcréditos, contó con la presencia de dos 
microcredistas que contaron su experiencia al público de la 
Feria.  

Durante el fi n de semana se celebraron mesas redondas y 
charlas sobre temas diversos. La Fundación Cajasol participo en 
concreto en la mesa titulada “El futuro del Microcrédito”. 

CELEBRACIÓN X ANIVERSARIO AMEP,  
V PREMIO AMEP   
En 2008 tuvo lugar la quinta convocatoria de los Premios AMEP. 
Un premio, organizado por la Asociación de Empresarias y Profe-
sionales de Cádiz en colaboración con la Fundación Cajasol. 

Con este galardón, que este año cobra especial relevancia 
dentro del programa de actos proyectados por la Asociación 
para celebrar su X Aniversario, se persiguió reconocer el trabajo, 
el esfuerzo y la contribución de las empresarias al desarrollo de 
la economía de la provincia de Cádiz.

El premio, que constó de un primer ganador y dos fi nalistas, a 
los que se les reconoce su trayectoria empresarial, contó además 
con un reconocimiento a la empresaria novel de la provincia. En 
esta edición, los premiados para cada una de las categorías fueron: 
Josefa Díaz Delgado, gestora del Hotel Las Cortes de Cádiz, como 
Premio AMEP a la trayectoria empresarial femenina, y Mª Ángeles 
Álvarez Sánchez, por su cooperativa de cerámica “Jugum”, e Inma-
culada Ruiz-Mateos Fernández, por su comercio al pormenor de 
pan, pastelería y confi tería “Rota Pan”, como fi nalistas. En lo que al 
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Provincial de Sevilla, la Secretaría Provincial del SAE y la Empresa 
Macpuarsa. 

WORKSHOP BRUSELAS.  
La Fundación Cajasol, a propuesta del Grupo Europeo de Cajas 
de Ahorro y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro, participó  
a fi nales del año pasado en la Jornada “El Microcrédito y el papel 
de las entidades fi nancieras” organizada  por la Dirección Gene-
ral de Empresa e Industria de la Comisión Europea. 

La jornada, que reunió en Bruselas a representantes de dife-
rentes Bancos Comerciales, Cooperativas y  Cajas de Ahorros tuvo 
como eje principal los microcréditos. Una herramienta que la 
Comisión Europea quiere impulsar como instrumento de apoyo 
al crecimiento y al empleo. Entre los participantes en la misma se 
encontraba la Fundación,  como representante a nivel europeo 
de las Cajas de Ahorros. Durante el encuentro, los ponentes inter-
cambiaron sus experiencias en el campo de los microcréditos, la 
situación actual de éstos en su área de implantación, sus posibles 
contribuciones para mejorar el impacto de la crisis que nos asiste y 
las futuras tendencias del sector de las microfi nanzas

reconocimiento se refi ere, el galardón recayó sobre Esperanza Fitz 
Luna, cuya empresa “Alguas” se dedica a los servicios de manteni-
miento y gestión de residuos industriales. 

 Con motivo de celebración del X Aniversario de la Aso-
ciación AMEP, además de este premio, se llevaron a cabo otras 
iniciativas como la publicación del libro “80 Empresarias, 80 
Andaluzas. Contribuciones y Modelos”, la celebración de un 
Foro Hispano Marroquí  y la celebración de un acto que tuvo 
como acometido reconocer la labor de las entidades que han 
colaborado con la AMEP durante los diez años de su existencia. 
Recibieron mención entre otros la Fundación Cajasol, la Junta de  
Andalucía y la Confederación de Empresarios de Cádiz. 

CERTIFICACIÓN AES 
(ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS DE SEVILLA)  
La Fundación Cajasol participó en la celebración de la sexta edi-
ción de la Certifi cación AES. Un premio que reconoce el esfuer-
zo, labor y valores del empresariado femenino andaluz y con el 
que se pretenden reconocer públicamente la contribución de 
las empresarias al desarrollo socioeconómico de la provincia de 
Sevilla. 

Las premiadas para cada una de las categorías fueron: África 
Maldonados Sánchez, merecedora de premio certifi cación AES a 
la trayectoria empresarial femenina y Consolación Villaba Tamarit 
y Rosario Maldonado Mata como fi nalistas. En cuanto a las men-
ciones de honor, los galardones recayeron sobre la Diputación 
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llegar más lejos de lo que tradicionalmente alcanza la Fundación, 
amplían su ámbito de actuación acercando a ésta mayor número 
de personas y organizaciones comunitarias. 

Los voluntarios de Cajasol prestan sus servicios en tres tipos 
de tareas enmarcadas bien en los programas propios de Actua-
ción Social y Microcréditos, bien en los programas de nuestras 
asociaciones colaboradoras o en programas propios como  Salta 
la red e informatízate, Planifi ca en tres pasos, y Pastores de arboles.

Para que el voluntario desarrolle su labor de forma adecua-
da, la Fundación, como ente gestor del programa, lo acompaña y 
sigue durante todo el proceso, capacitándolo previamente a tra-
vés de cursos de formación impartidos en sus instalaciones por la 
Plataforma del Voluntariado de Sevilla y con la asistencia a activi-
dades relacionadas con el voluntariado.

A través de la formación se pretende ofrecer a los voluntarios 
una base de conocimientos elementales (fi gura del voluntario, rol 
en la sociedad actual, funciones, importancia del trabajo en equi-
po, compromiso y aportación al sistema social en que vivimos, etc.) 
que se complementará y pondrá en práctica con la prestación de 
sus servicios en las organizaciones sociales que éstos elijan según 
decisión personal y perfi l. 

El programa se completa con una serie 
de herramientas para el intercambio de 
experiencias y conocimientos como, por 
un lado, el Boletín de Noticias que permi-
te al voluntario mantenerse informado 
acerca de los últimos acontecimientos 
y nutrirse de las experiencias de otros 
compañeros. Por otro, las reuniones tri-
mestrales en las que se intercambian 
experiencias y se trabaja sobre propues-
tas y mejoras a la vez que se trasladan 
las necesidades detectadas sobre el 
terreno del sector asociativo. 

Para la Fundación el voluntariado constituye, dentro de la 
acción social que desarrolla, una línea de trabajo clave y 
constante para la lucha contra la exclusión social. A través 
de los voluntarios/as, agente de transformación social y parte 
esencial en este engranaje, establece canales de diálogo e inter-
locución permanente con los actores sociales -organizaciones, 
asociaciones, fundaciones, ONG, etc.-, lo que le permite conocer 
de primera mano las demandas sociales emergentes.   

Atendiendo a esta premisa, lanzó en 2007 el Programa de 
Voluntariado Corporativo, Los Voluntarios de Cajasol, dirigido a 
toda la plantilla de la entidad –fi jos y temporales, jubilados y pre-
jubilados- con inquietudes sociales y orientado a establecer un 
canal de diálogo entre la Acción social de la Fundación y las distin-
tas instituciones sociales de su área de implantación. Desde que 
se pusiese en marcha el Programa, que en 2008 fue galardonado 
con el Premio  Andaluz  al Voluntariado otorgado por la Agencia 
Andaluza de Voluntariado (Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía) en la modalidad de  mejor proyecto empresarial de 
voluntariado, el número de voluntarios/as no ha dejado de crecer. 
Son 92 los que participan en él, a fi nal de este año. 

La sociedad constituye el centro de toda la acción y activi-
dad de la Fundación. Orientada a ella, el voluntario  se presenta 
para la entidad como fi gura clave 
que aporta la perspectiva de la 
comunidad, así como una amplia 
variedad de experiencias. Los 
voluntarios actúan, en definitiva, 
en un doble sentido: para con la 
sociedad, como catalizadores que 
detectan y trasladan a la entidad 
las demandas sociales emergentes. 
Para con la Fundación, como emba-
jadores que transmiten sus valores, 
fi nes y saber hacer en la materia. Al 

 Programa de voluntariado 
corporativo de la Fundación   

L a diversidad cultural, la sostenibilidad del medio ambiente, la integración, la justicia social y la igualdad de oportunidades 
son algunos de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Para hacer frente a ellos, muchas personas desempeñan 

una actividad solidaria ofreciendo desinteresadamente su tiempo y trabajo. Los programas de voluntariado corporativos, pro-
pios de empresas u organizaciones, vehiculan estas sensibilidades captando el talento y las energías de  sus empleados a favor 
del desarrollo social de las comunidades donde estas entidades operan. 

E n este sentido, el objetivo social de una empresa, como agente primario de cambio y progreso social de nuestra sociedad, 
es convertirse en una base fértil para el lanzamiento de políticas de voluntariado social corporativo que involucren de 

forma activa a los empleados en el desarrollo social. La Fundación Cajasol ha querido formar parte de este proceso poniendo 
en marcha el primer programa de voluntariado corporativo Voluntarios de Cajasol, un programa que fomenta las inquietudes 
sociales, las habilidades y las competencias de todo el equipo humano de la organización. Asimismo, la Fundación apoya y par-
ticipa en otras acciones externas de voluntariado tales como las que implementan la Fundación CUDECA y PRODEAN. 
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 Acompañamiento de proyectos 
seleccionados en la convocatoria 
de Actuación Social 

FUNDACIÓN   64  ACCIÓN SOCIAL

L a Fundación convoca 
anualmente el Pro-
grama de Actuación 

Social. Si bien,  el análisis  técnico 
de los proyectos presentados corre a 
cargo de los profesionales de nuestra 
organización, la interlocución perma-
nente corre a cargo de los volunta-
rios/as, quienes, además de visitar las 
asociaciones para seguir los proyectos, 
elaboran informes que reportan a la 
Fundación. 

Hijas  de la Caridad. 
Comedor Social. 

Manuel Castillo

AFA. Unidad 

Estancia Diurna.

Eduardo García

Concha Collado

Fundación 
Auxilia. 

Amparo Vallés
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C omo sucede con el 
Programa de Actua-
ción Social, la Fun-

dación posibilita a sus 
voluntarios/as participar en 
el seguimiento de su Pro-
grama de Microcréditos. La 
aportación de los voluntarios/as a este 
programa pasa por el asesoramiento 
y acompañamiento del microcredista 
para superar cualquier inconvenien-

65  ACCIÓN SOCIAL

 Acompañamiento de 
Microcredistas Emprendedores  

te o barrera (lingüística, burocrática, 
jurídica, etc.) que obstaculice el pro-
greso de su negocio. Los voluntarios 
comparten las consultas realizadas 
por los microcredistas y las soluciones 
a las mismas para generar un banco de 
conocimiento común que sirva de refe-
rencia futura. 

Locutorio. Sevilla. 

Jesús Molina.

Antonio Iñigo

Xxx. Xxxxxxx  xxxxx 

xxxxxxxxxx
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 Prestación de servicios en 
Asociaciones u Organizaciones 
No Gubernamentales 

H ay voluntarios que 
demandan, además 
de su participación 

en las tareas de acompa-
ñamiento anteriores, realizar 
actividades de voluntariado en asocia-
ciones u ONG, que no necesariamente 
tienen proyectos con la Fundación. 
Quieren colaborar directamente en sus 
actividades asistiendo a sus usuarios o 
benefi ciarios. Sevilla Acoge, Alameda 
para los Mayores, Teléfono de la Espe-
ranza, Unión de Bormujos, AUXILIA, 
Banco de Alimentos Sevilla, Madre 
Coraje Jerez, Proyecto Hombre Huelva y 
Cáritas son algunas de las organizacio-
nes en las que los voluntarios prestan 
servicio. 

Mª Jesús 
Sanchez. 

Centro Al Alba

Marina Adcerías. 

Down Sevilla

Asociacion española 
contra el Cancer 

Rosario Martín. 
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E l voluntario puede 
acogerse además a 
cualquiera de los dis-

tintos proyectos propios 
con los que cuenta el Pro-
grama de Voluntariado de la 
Fundación. En este sentido, cabe 
mencionar Salta a la red e Infor-
matízate, proyectos que se enmarcan 
en el ámbito de las nuevas tecnologías, 
Planifi ca en 3 paso, dirigido a aque-
llas organizaciones que necesiten  de 
una planifi cación estratégica, y Pas-
tores de árboles, asociado al respeto 
y cuidado del Medioambiente. 
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 Proyectos propios  

Salta a la red

Informatízate

Pastores de 
arboles
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 El voluntariado: otros ámbitos  

La Fundación persigue con su participación en este campo 
la mejora y el fortalecimiento de los programas de volunta-
riado del sector asociativo. Para ello, colabora en un conjunto 
de acciones promovidas por organizaciones de referencia en 
voluntariado.

 Con la Plataforma de Voluntariado de Sevilla, que cubre 
todas las necesidades formativas, de asesoría e información rela-
tivas a voluntariado, organiza jornadas y  cursos específi cos sobre 
esta temática. Con CUDECA, participa en el proyecto piloto “Cali-
dad en la Gestión y Organización del programa de Voluntaria-
do”. Además, asiste y traslada sus conocimientos y experiencia a 
aquellas asociaciones u organizaciones que deseen emprender 
sus propios programas de voluntariado. Tal es el caso de la Aso-
ciación de Discapacitados Físicos del Andévalo Sur.

Alianzas estratégicas con 
entidades promotoras de 
voluntariado
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO 
SOCIAL DE SEVILLA
La Fundación participa y colabora en la difusión de actividades 
relacionadas con el voluntariado. Destacan por su repercusión las 
acciones centradas en su formación y sensibilización, un campo en 
el que la Plataforma de Voluntarios de Sevilla es referente y con la 
que la Fundación ha fi rmado un convenio de colaboración para 
la formación y orientación de sus voluntarios. La Plataforma de 
Voluntariado Social de Sevilla, que cuenta con 22 años de expe-
riencia, agrupa a diversas entidades que comparten su interés por 
las acciones de voluntariado social, entre ellas, la ONG Madre Cora-
je, Cáritas, Proyecto Hombre, Cruz Roja Española o la Coordinadora 
Andaluza de ONG para el Desarrollo. Además de prestar apoyo a 
estas asociaciones en materia de voluntariado,la Plataforma orga-

niza acciones informativas y divulgativas sobre el papel del volun-
tario. La Fundación, consciente de su importante labor e implicada 
con el fortalecimiento del Tercer Sector,  ha posibilitado junto a 
otras  entidades que la Plataforma cuente con un centro propio 
donde desarrollar su actividad. Centro que  va a posibilitar una 
mayor prestación y cobertura de servicios.  

JORNADAS Y CERTAMEN FOTOGRÁFICO. 
FUNDACIÓN PRODEAN   
Este acto, organizado desde hace nueve años por la Fundación 
Prodean, pone en valor el relevante papel del voluntariado no 
sólo dentro de las organizaciones sino a la hora de sensibilizar a 
la sociedad sobre las necesidades de los más necesitados. Con él 
se pretende despertar actitudes comprometidas hacia los pro-
blemas sociales que nos rodean. 

El congreso contó, como ya sucediese el año anterior, con una 
actividad fotográfi ca complementaria, el VIII Certamen Andaluz 
de Fotografía Enfoque Solidario. El fallo del jurado y la entrega de 
premios, que tuvo lugar el último día de las jornadas, posibilitaron 
que los ganadores expusiesen ante el público asistente el contex-
to de su trabajo fotográfi co, desarrollado, en la mayor parte de los 
casos, durante trabajos como voluntarios en España y otros países. 
Las fotos, un total de 244 agrupadas en 57 conjuntos temáticos en 
torno a la solidaridad desde el enfoque de los voluntarios, perma-
necieron expuestas en el Centro Cultural de Cajasol. La conferencia 
Un escritor por los países de la esperanza del novelista Miguel Aran-
guren sobre su experiencia solidaria en África puso el punto fi nal a 
estas jornadas.

 PROYECTO CALIDAD EN LA GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
DE VOLUNTARIADO. FUNDACIÓN CUDECA  
Se trata de un proyecto pivotado por la Fundación Cudeca que, 
tras varios años, se ha consolidado dentro del sector. Esta inicia-
tiva aborda la evaluación y análisis de los indicadores básicos 
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 )Prácticas, refl exionan junto a las entidades y elaboran un Auto-
diagnóstico dentro de un Plan de Mejora de la Transparencia ade-
cuado a la realidad de cada organización. El programa fi naliza con 
la evaluación conjunta de la puesta en práctica de dicho Plan.

Han sido 3 talleres los que Fundación Cajasol ha fi nanciado a 
lo largo del año 2008, dos en Sevilla  donde participaron  30 ONG 
andaluzas, extremeñas y castellano-manchegas y uno en Málaga 
con 12 ONG malagueñas.  Representadas por 71 personas, casi 
todos miembros del órgano de gobierno o del equipo directivo 
de la entidad. El 77% de las entidades pertenecían al ámbito de 
la Acción Social y el resto a Cooperación y Ayuda Humanitaria.

El éxito de estos talleres quedó manifi esto con el compromiso 
adquirido por el 85% de las asociaciones participantes de poner 
en práctica los Planes de Mejora en los que se ha trabajado. 

III ENCUENTRO PERSONAS 
SORDOCIEGAS Y VOLUNTARIADO
Organizado en la localidad de Ronda, Málaga, el encuentro tuvo 
como objetivo el disfrute de dos días de convivencia con las perso-
nas sordociegas andaluzas. El trasfondo, sensibilizarse y comprender 
de cerca la situación de aislamiento que sufre este colectivo con 
signifi cativas carencias en el ámbito de ocio y tiempo libre. Para el 
disfrute de actividades lúdicas requieren del acompañamiento de 
los guías-intérpretes y voluntarios, quienes se convierten en sus ojos 
y oídos, su único medio para percibir el entorno que les rodea. 

PROGRAMA VOLUNTARIADO 
ASOCIACIÓN AMFAS
Esta asociación, que ha contado desde su creación hasta la 
actualidad, con numerosos voluntarios, se planteó la necesidad 
de articular el trabajo de éstos a través de una red que aunase 
los voluntarios de diferentes generaciones involucrados en las 
múltiples actividades que se ofertan desde la entidad. Entre las 
que acomete la red se incluyen campañas de sensibilización y 
captación de voluntarios, curso de formación y acciones de 
apoyo dirigidas a personas discapacitadas, a fi n de favorecer su 
desarrollo personal, y sus familiares. 

que inciden en la cali-
dad de todo programa 
de voluntariado: los 
sistemas de captación 
de fondos, gestión y 
estructura organizativa, 
formación de volun-
tarios, desarrollo e 
implantación de traba-
jo en red, etc. 

Cudeca es una 
organizac ión que 
se caracteriza por el 
papel central que 
otorga a sus volun-
tarios. Su actividad, 
que constituye un 
factor clave para el 

buen desarrollo de la función que 
desempeñan, precisa de una alta implicación. Prueba de ello, 
son los once rastrillos benéfi cos que gestionan sus voluntarios 
en toda la provincia de Málaga y que supone un importante 
aporte económico. Por otro lado, y operando en esta vertiente 
focalizada en la fi gura del voluntario, la Fundación Cudeca junto 
con la Fundación Cajasol  ha desarrollado en 2008 las I Jornadas 
de Voluntariado  “Trabajando por un Voluntariado de Calidad”, 
que han reunido en Málaga a más de 128 representantes de 
las administraciones públicas y organizaciones del Tercer sector 
para impulsar la calidad de los programas de voluntariado.

La participación de la Fundación en las Jornadas se ha materia-
lizado en dos vertiente: por un lado, como organizadora de la acti-
vidad junto a la Fundación Cudeca y, por otro, como interviniente 
en la mesa redonda “La coordinación del  voluntariado desde las 
Instituciones” en donde se ha subrayado la importancia de gestio-
nar las organizaciones sociales como empresas aprovechando la 
experiencia y técnicas de gestión de éstas. Unas técnicas con las 
que han logrado sobrevivir en un mercado global y competitivo. 

Fortalecimiento del 
tercer sector
FUNDACIÓN LEALTAD 
El fortalecimiento del tercer sector es una de las líneas de trabajo 
constante en la actuación social de la Fundación por la importan-
cia que tiene para nuestra sociedad la labor que realizan asocia-
ciones y organizaciones. Desde este convencimiento, se fi rmó en 
septiembre de 2007 un convenio de colaboración con la Funda-
ción Lealtad para la realización de unos talleres de Mejora de la 
Transparencia y Buenas prácticas.

Los Talleres consisten en un programa de acompañamiento 
de 15 meses de duración en el cual los analistas de la Funda-
ción Lealtad, a través de los Principios de Transparencia y Buenas 
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La Performance expandida
La performance, también denominada “accionismo”, es una 
manifestación expresiva interdisciplinar, que hunde sus 
raíces en los movimientos futuristas, dadaístas y surrea-
listas del principio del siglo pasado, sin la cual no se puede 
entender el arte de las últimas cuatro décadas. Un período en 
el que el conocimiento y la creación contemporánea, sirviendo 
de soporte conceptual para nuevas disciplinas artísticas -desde 
la video-instalación al arte cibernético- ha renovado otros forma-
tos expresivos (fotografía, escultura, pintura…) y ha adquirido un 
valor crucial en la refl exión e investigación sobre las cuestiones 
de género, sexo y raza. Aspectos que afectan a nuestra sociedad y 
nuestra contemporaneidad más inmediata y que la performance 
recoge. 

Esta exposición puso de manifi es-
to esa idiosincrasia de la perfor-
mance a través de la obra de 
una veintena de artistas de 
proyección nacional e inter-
nacional, agrupados por 
la comisaria de la misma, 
Margarita Aizpuru, atendien-
do a distintos acentos 
o inclinaciones dentro 
de la misma tendencia.

 Programa de exposiciones en el
 Centro Cultural de Sevilla  

L a Fundación Cajasol desarrolla un amplio programa de exposiciones tanto en espacios propios –las Salas Villasís y de la 
colección Permanente en el Centro Cultural Cajasol en Sevilla y la Sala Plus Ultra en Huelva– como en centros de otras insti-

tuciones con las que mantiene colaboración, como la Sala Puerta Nueva en Córdoba. 

 

S e trata de muestras diversas, abiertas a todo tipo de público y de entrada libre, que se articulan en torno a diferentes ejes 
temáticos, centrados básicamente en nuestro ámbito de actuación, entre los cuales cabría destacar el arte contemporá-

neo, la fotografía, el vídeo, la arqueología, la historia, la pintura regionalista andaluza o el arte emergente. Se trata de una de 
las áreas culturales y especializadas de la Fundación que más alto reconocimiento obtiene, tanto por la atención del público 
como por la apreciación de los críticos.  Este año merece especial mención la exposición de Fernando Botero, muestra con la 
que Sevilla ha podido contar gracias al esfuerzo realizado por la Fundación Cajasol y el Museo Nacional de Colombia. 

 

A demás, en torno a las exposiciones se diseñan y organizan actividades paralelas de carácter educativo, como visitas guia-
das y talleres (destinados a los centros de enseñanza), en una línea de innovación de nuestra oferta que ha crecido con-

siderablemente en el pasado curso. Las exposiciones de gran formato quedan además recogidas en catálogos impresos que 
combinan la labor de investigación con la divulgación. Asimismo, la Web de la Fundación dispone de un espacio propio a tra-
vés del cual se pueden hacer visitas virtuales de algunas de estas exposiciones.

Título Exposición: La Performance Expandida

Temática: Arte Contemporáneo. Artistas consolidados y emergentes

Fecha Inicio: 20 de enero de 2008

Fecha Fin: 13 de marzo de 2008

Lugar: Sala Villasís Centro Cultural Cajasol

Artistas: Esther Ferrer, Bartolomé Ferrando, Cindy Sherman, Yasumasa 

Morimura, Teresa Serrano, Dora García, Beth Moyses, Fernando Sánchez, 

Javier Velasco, Priscilla Monge,  Paka Antúnez, Jesús Algovi, Paco Almengló, 

Macarena Niéves Cáceres, Ixone

Sadaba y el Colectivo de Mujeres Creando entre otros. 

Comisaria: Margarita Aizpuru

Número benefi ciarios: 5.000

 Jesús Algovi

 Francisca Antúnez
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Título Exposición: Botero, una mirada diferente.

Temática: Pinturas que reconstruyen la realidad colombiana

Fecha Inicio: 10 de mayo de 2008.

Fecha Fin: 30 de junio de 2008.

Lugar: Sala Villasís  Centro Cultural Cajasol

Artista: Fernando Botero

Comisarias: Dª Luz Edilma y Dª  Marta. Franch

Número benefi ciarios: 15.000.  

Botero. Una mirada diferente 
 Con “Una mirada diferente” se mostró al Botero más com-
prometido con la realidad social de Colombia. Aunque 
pueda parecer que la violencia y el dolor están en contradicción 
con la estética amable y benevolente del autor, y con su principio 
de que el arte debe generar placer, esta exposición refl ejó cómo 
estos aspectos también tienen cabida en su obra. Así, a través de 
67 obras -42 dibujos, 25 óleos-  con escenas impactantes sobre 
la violencia existente en su país natal, el artista colombia-
no denuncia la violencia que sacude a Colom-
bia, el continente americano y en cierto modo 
a todo el mundo.    

Las piezas de esta muestra, testimonios de 
la barbarie colombiana,  refl ejaban la muerte y 
el dolor desde distintos enfoques. Convergie-
ron en ella obras dedicadas al dolor femenino 
(como aquellas que recordaban a las mujeres 
llorando de Picasso o a las muestras de dolor 
americano de los muralistas mexicanos),  al 
dolor masculino (como el retrato detallista de 
víctimas y verdugos, insistiendo en lo antina-
tural de la muerte violenta), a lo imprevisible 
de la muerte y la catástrofe (con obras en las 

que se  arremete contra lo más sagrado, iglesias y 
catedrales) y a otras facetas de la muerte como la 
representación de cuerpos descuartizados, ataca-
dos por aves rapaces o fl otando en las aguas, metá-
fora utilizada por Botero para representar el río de 
cadáveres que está soportando Colombia en los 
últimos años.     

La exposición de carácter itinerante, organiza-
da por la Fundación Cajasol con la colaboración de 
Museo Nacional de Colombia,  visitó antes de aterri-
zar en nuestro país (Sevilla),  Colombia, Brasil, Argen-
tina, Panamá, Perú y Ecuador.

3.1 CULTURA (exposiciones).indd   743.1 CULTURA (exposiciones).indd   74 06/10/2009   10:37:4606/10/2009   10:37:46



75  CULTURAFUNDACIÓN   

Nadar. Pintar. Mirar.
Carlos Alcolea 1942-1992 
Esta exposición pretendió ser un reconocimiento a la obra 
de Carlos Alcolea que, pese a su vinculación con Sevilla, es 
poco conocida en nuestra ciudad. Con la muestra, se inten-
tó poner de manifi esto la importancia que sus obras - cuyo hilo 
temático son las piscinas, en particular, y el agua, en general-,  
t u v i e - ron en el contexto de la época y las 

preocupaciones artísticas en las que 
se produjeron. Para ello se hizo 
necesaria una presentación sintéti-
ca de la llamada Nueva Figuración, 
con obras de Gordillo, Pérez Villal-
ta, Chema Cobo, Carlos Franco y 
Manolo Quejido.

Las piscinas, el agua, lo líqui-
do, responden en Alcolea a una 
honda preocupación y cons-
tituye para él una metáfora 
densa. Considera el artista que 
son a la vez, imágenes de la 
propia identidad y de la pin-
tura. De la propia identidad, 
en concreto, porque se viven 

tiempos en los que no es fácil 
recurrir a los grandes principios para fi jar la vida. 

Ésta aparece amenazada por lo informe y se logra y se consume 
en breves trayectos –como el que cruza una piscina- en los que 
el individuo debe sumergirse en un medio plástico, informe, 
fl exible, y encontrar allí un lugar, siempre precario. En síntesis, la 
muestra es un recorrido por la obra y la fi gura de Carlos Alcolea, 
así como una refl exión sobre el alcance de la Nueva Figuración 
y el llamado “regreso de la pintura”.

Título Exposición: Nadar. Pintar. Mirar. Carlos Alcolea 1942-1992

Temática: Pinturas y dibujos de Carlos Alcolea y otro autores 

coetáneos y la estética próxima al autor referidos, especialmente, 

al tema del agua.

Fecha Inicio: 10 de octubre de 2008

Fecha Fin: 30 de noviembre de 2008 

Lugar: Sala Villasís Centro Cultural Cajasol

Artistas: Alcolea, Chema Cobo, Manolo Quejido, Luis Gordillo, 

Guillermo Pérez Villalta.

Comisarios: D. Juan Bosco Díaz de Urmeneta y D. José Soto Reyes

Número benefi ciarios: 5.500

 Manolo Quejido

 Manolo Quejido
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 Manolo Quejido
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Título Exposición: Pinturas de Guayasamín

Temática: Su obra humanista, señalada como expresionista, refl eja 

el dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad y 

denuncia la violencia que le ha tocado vivir al ser humano.

Fecha Inicio: 10 de diciembre de 2008

Fecha Fin: 5 de enero de 2009

Lugar: Sala Villasís Centro Cultural Cajasol

Artista: Oswaldo Guayasamín

Comisario: José Soto Reyes

Número benefi ciarios: 2.400

Pinturas de Guayasamín  
Para Oswaldo Guayasamín, nacido en Quito y de origen 
humilde e indígena, su pintura se convertiría en un modo 
de protesta, cuyos temas centrales fueron la angustia y el 
dolor de su raza, así como  las desigualdades que vivían los 
indígenas americanos. Unos argumentos que pronto pasaron 
de ser autóctonos a universales en tanto que se hicieron extensi-
bles a conceptos mayores como la miseria, la violencia e injusticia 
que sufren los seres humanos en cualquier lugar del mundo. 

 “Pinturas de Guayasamín”, exposición fruto del convenio de 
colaboración suscrito entre la Fundación Cajasol y la Fundación 

Guayasamín, ofreció una oportunidad única para contemplar en 
la ciudad de Sevilla un total de 41 obras del maestro ecuatoriano, 
provenientes de Quito. 

Como reconocimiento a la trayectoria internacional del artis-
ta, la muestra desvelaba la importancia que sus obras tuvieron 
en el contexto de la época y de las preocupaciones artísticas en 
las que se produjeron. Un periodo marcado por las guerras mun-
diales y civiles de las que Oswaldo Guayasamín fue testigo y de 
las que su obra es heredera. Sus trabajos, señalados por la crítica, 
como expresionistas, refl ejan el dolor y la miseria que soporta la 
mayor parte de la humanidad, a la vez que denuncian la violencia 
que le ha tocado vivir al ser humano.
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Título Exposición: Aún así. Pinturas de Juan Martínez

Temática: Acrílicos sobre lienzo que tienen como motivo principal el 

ser humano. 

Fecha Inicio: 12 de diciembre de 2008

Fecha Fin: 5 de enero de 2009

Lugar: Sala Villasís Centro Cultural Cajasol

Artista: Juan Martínez

Director de Montaje: José Soto Reyes

Número benefi ciarios: 1.900

Aún así. 
Pinturas de Juan Martínez   
Exposición dedicada a este creador jiennense, que en edad 
temprana emigra a Suiza y en cuyos trabajos es frecuente 
encontrar el empleo de la fi gura humana como medio de 
indagación sobre cuestiones metafísicas. Su pintura, virtuo-
sa y cargada de simbolismo, más conocida fuera de España que 
dentro, apela a la soledad, el sufrimiento, la desolación y el silen-
cio entre otros tantos temas. 

Martínez, quien siempre ha rechazado la idea de sentirse 
extranjero en España, no ha dejado de esforzarse para que sus 
trabajos se sigan mostrando en su país de forma regular. Con “Aún 
así. Pinturas de Juan Martinez”, la Fundación Cajasol presentó una 
cuidada selección de cuadros del artista jiennense con las que se 
trasladó al visitante una visión enriquecedora de la experiencia 
del pintor a través de su obra. De carácter refl exivo y sirviéndose 
de un imaginario en el que abundan símbolos como calaveras, 
máscaras y cerillas a medio consumir, el autor propone en ella sus 
interrogantes sobre la vida. La derrochadora imaginación de su 
trabajo presenta como intención última proponer a debate los 
asuntos más sórdidos de la existencia humana. 
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Título Exposición: Confabulaciones.

Temática: Fabulaciones e invenciones de diversas realidades.

Fecha Inicio: 3 de abril de 2008.

Fecha Fin: 4 de mayo de 2008.

Lugar: Sala Puertanueva, Universidad de Córdoba.

Artistas: Ángeles Agrela, Nieves Galito, Chema Lumbreras y Enrique 

Marty. Comisario y coordinación: Ángel Luis Pérez Villén.

Número benefi ciarios: 3.100

Confabulaciones  
Confabulaciones pretendió dar cuenta de los procesos que 
cursan en torno a la creación de otras realidades. Esto es 
evidenciar las tramas discursivas y/o narrativas en las que 
la realidad se presta a su evidente fi ccionalización. Se trata 
de la clausura de cualquier posible acercamiento a la verosimilitud 
mediante el empleo de recursos que implosionan dicha credibi-

lidad por su perfi l fantástico, extravagan-
te, histriónico, cotidiano incluso. Lo que 
cohesiona en la exposición es el sesgo 
de afectación que cada una de las his-
torias, proposiciones, fi cciones, posee. 

Los artistas participantes, Ángeles 
Agrela, Manolo Bautista, Nieves Galiot, 

Chema Lumbreras, Enrique Marty, Car-
los Pazos, Liliana Porter y Matías Sánchez, fueron más allá 

de la fabula creando, inventando y recreando una serie de situa-
ciones posibles, verosímiles o increíbles. En defi nitiva, activaron 
el descreimiento porque, una vez nos atrapan entre los pliegues 
de sus historias, fomentan la discrepancia respecto a ellas, inclu-
so tienden a reventarlas allí mismo donde se produce la primera 
aproximación. Más que una apropiación de la fábula, lo que se 
operaba en los procesos de creación que convergen en Confabu-
laciones es la idea de fabular las representaciones de lo real. 

 Programa de exposiciones
 en la Sala Puertanueva  

 Enrique Marty  Matías Sánchez 

 Matías Sánchez 
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Título Exposición: Rafael deLa Hoz. Arquitecturas.

Temática: La arquitectura de La-Hoz, mezclado con las colaboracio-

nes de artistas plásticos, el interiorismo y el diseño de mobiliario.

Fecha Inicio: 18 de septiembre de 2008.

Fecha Fin: 19 de octubre de 2008.

Lugar: Sala Puertanueva, Universidad de Córdoba.

Artistas: Rafael de La-Hoz

Comisario y coordinación: Alberto Rosales.

Número benefi ciarios: 3.450

Rafael de la Hoz. Arquitecturas   
El propio título de la exposición, “Rafael de La-Hoz. Artqui-
tecturas”, enunciaba el propósito de la misma: la conside-
ración del encuentro de la arquitectura de La-Hoz con las 
artes plásticas, que ha originado creaciones de singular 
inspiración, localizadas principalmente en Córdoba. Con el 
término “Artquitecturas” se subrayaba además la fi nalidad de esta 
muestra, la de contemplar la arquitectura de Rafael de La-Hoz 
desde una perspectiva artística. Aunque esta dimensión impreg-
nó a buen número de obras, destacar entre otras creaciones del 
arquitecto, los establecimientos comerciales que realizó en Cór-
doba a lo largo de la década de los 50: como la tintorería Lindsay, 
la tienda de Ortopedia Alpha (ambas de 1954), la tienda de mue-
bles Domus (1955), la boutique Flomar (1957), Helados Navarro 
(del mismo año), la sastrería Cortenovo, o la Farmacia E. Grande 
(ambas de 1958), piezas que apuntan a la integración de varias 
escalas de lectura artística y arquitectónica.

La consideración de la “artisticidad” de la obra de La-Hoz no 
desestima esa faceta creativa privilegiada por el arquitecto que 
fue el diseño de mobiliario. Nacidos para habitar en la radical 
modernidad de los ambientes creados, lejos de ser conformados 
como complementos decorativos de la arquitectura, asumieron 
el papel de co-protagonistas en la confi guración de los interiores. 

El discurso conceptual de la exposición estuvo centrado en 
torno a estos tres aspectos “artísticos” de La-Hoz: las colaboracio-
nes de artistas plásticos, el interiorismo, y el diseño de mobiliario.

Una superación del arte. 
Mayo del 68 o El espectáculo 
de la sociedad       
Ben Vautier, Gerardo Dicrola, EriK Dietman, Esther Ferrer, 
Hervé Fischer, Fred Forest, Juan Hidalgo, Michel Journiac, 
Jean Jacque Lebel, Antoni Miralda, Orlan son algunos de 
los artistas que participaron en esta exposición dedicada 
al recuerdo artístico de Mayo 68. A través de ella se hizo un 
repaso por las principales preocupaciones de los intelectuales del 
momento en torno a la cultura y el arte tocando temas que van 
desde el rechazo al mercantilismo en la industria cultural, de la 
condena del consumismo (tanto del arte como de cualquier otra 
mercancía objeto de especulación económica) o la explosión del 
marco tradicional de la pintura (reivindicando nuevos soportes 
como el cuerpo y los espacios arquitectónicos -suelo, paredes y 
techo- y urbanos) a la aplicación del progreso tecnológico (radio 
y televisión) en los procesos creativos posibilitando refl exiones de 
tinte sociológico.

Título Exposición: Una superación del arte. Mayo del 68 o El espectá-

culo de la sociedad.

Temática: Rechazo del mercantilismo de la industria cultural, distan-

ciándose de los circuitos tradicionales de la comercialización del arte.

Fecha Inicio: 3 de diciembre de 2008.

Fecha Fin: 5 de enero de 2009.

Lugar: Sala Puertanueva, Universidad de Córdoba.

Artistas: VVAA

Número benefi ciarios: 2.800

 Jean Jacques Lebel
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 Programa de exposiciones
 en la Sala Plus Ultra de Huelva 
La Sala Plus Ultra abrió sus puertas en la década de los sesenta, siendo por razón de su antigüedad la más conocida y visita-
da de la ciudad. Con actividad continuada desde Octubre a Junio, se vuelca en dar a conocer la obra de artistas -consagrados y noveles- 
de Huelva y su provincia, aunque también programa, aunque con menos asiduidad, a artistas naturales de otras zonas de España y de la 
vecina Portugal. Por ella pasan exposiciones de temáticas y técnicas artísticas variadas (pintura, escultura, cerámica o fotografía). 

Título Exposición: Agrupación de Acuarelistas de 

Andalucía.

Temática: Variada.

Fecha Inicio: 19 mayo de 2008.

Fecha Fin: 30 mayo de 2008.

Lugar: “Sala “Plus Ultra”.

Artista: VVAA-Agrupación de Acuarelistas de Huelva.

Agrupación de Acuarelistas
de Andalucía

Título Exposición: Pintores con Letra Grande.

Temática: La exposición es un reconocimiento a fi guras 

prestigiosas del panorama cultural contemporáneo en 

las disciplinas de pintura (Frida Kahlo, Pablo Picasso, 

Salvador Dalí, Antonio López, Luís Gordillo y Francis 

Bacon) y literatura (José Saramago, Jorge Luís Borges, 

Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Francisco 

Ayala, Gabriel García Márquez y Ernest Hemingway).

Fecha Inicio: 10 de noviembre de 2008.

Fecha Fin: 21 de noviembre de 2008.

Lugar: Sala de exposiciones de Cajasol “Plus Ultra”.

Artista: Emilio Fornieles.

Pintores con Letra Grande.
Emilio Fornieles   
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Título Exposición: Pinturas de Antonio de Uña.

Temática: 25 obras, sobre papel acrílico o lienzos, 

a través de las cuales el pintor proyecta sus propias 

interpretaciones del cuadro de Velázquez ‘Las Meninas’. 

Con dichas obras, que pertenecen a su segunda etapa 

pictórica, De Uña abandona el realismo para optar por 

una línea más personal en la que resalta el dibujo y la 

potenciación del color.

Fecha Inicio: 25 de marzo de 2008.

Fecha Fin: 4 de abril de 2008.

Lugar: Sala de exposiciones de Cajasol “Plus Ultra”.

Artista: Antonio de Uña.

Pinturas de 
Antonio de Uña

Título Exposición: Horizontes de Antena.

Temática: La exposición con más de una decena de 

cuadros, mezcla dibujos y pinturas de paisajes de la 

capital onubense según los ojos de la granadina Elvira 

Fernández.

Fecha Inicio: 7 de abril de 2008.

Fecha Fin: 18 de abril de 2008.

Lugar: Sala de exposiciones de Cajasol “Plus Ultra”.

Artista: Elvira Fernández.

Horizontes de Antena. 
Dibujos y pinturas de Elvira 
Fernández.    
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 Otras Exposiciones 

Gante – Yuste     
Exposición fotográfi ca que como bien recoge su nombre 
recrea mediante imágenes la realidad de estos dos núcleos 
urbanos indisolublemente unidos por la fi gura de Carlos 
de Habsburgo. Dos poblaciones tan diferentes pero a la vez tan 
próximas que los fotógrafos Sebastian Schutyser, afamado pro-
fesional tanto en Bélgica como en otros países europeos y cola-
borador asiduo de la prestigiosa editorial Fonds Mercator, y Boni 
Sánchez, con una signifi cativa trayectoria profesional en Extre-
madura, plasmaron a través del refl ejo de la convivencia, de las 
costumbres, de la cotidianeidad, de los monumentos y del día a 
día de sus ciudadanos. Uno, Sebastián Schutyser, con la más pura 
y ortodoxa técnica del blanco y negro y otro, Boni Sánchez, con el 
uso de técnicas fotográfi cas digitales, mostraron en las instantá-
neas la personalidad de ambas localidades más allá de lo epidér-
mico captando el latir de las mismas, sus almas. 

La muestra se enmarcó dentro del conjunto de acciones con-
memorativas del Monasterio de San Jerónimo de Yuste diseñado 
bajo una premisa común: la construcción de una Europa que sea 
capaz de superar barreras y asimetrías en pro de la convergencia, 
el diálogo y los espacios comunes que unan a pueblos y culturas. 

Guadiamar diez años 
después del vertido       
Con esta exposición del CSIC, que contó con la colabora-
ción de la Fundación Cajasol y se planteó como acción 
homenaje al aniversario del vertido tóxico del accidente 
minero de Aznalcóllar, se puso de manifi esto cómo los princi-
pios científi cos están al servicio de la sociedad y, especialmente 
en este caso, de la resolución de problemas y crisis medioam-
bientales. La actividad formó parte de un conjunto de proyectos 
de colaboración entre Fundación Cajasol y el CSIC, del que tam-
bién destacaba la exposición del Pabellón del Sol.

Aprovechando la experiencia en programas didácticos de  la 
Fundación, ésta puso a disposición de los más pequeños un espa-
cio propio por el que durante cinco meses pasaron escolares de 
toda Andalucía. Los alumnos trabajaron con monitores especiali-
zados y con material específi co (guías didácticas) para conocer el 
origen y las causas del desastre de Guadiamar y la respuesta que 
ofreció la ciencia para su resolución. 

Título Exposición: Exposición fotográfi ca Gante-Yuste

Temática: Muestra fotográfi ca que recogen los enclaves que vieron 

nacer y morir a Carlos V

Itinerancia: Cáceres (16 de diciembre de 2008 - 7 de enero de 2009), 

Plasencia (12 de enero de 2009 -  1 de febrero de 2009), Badajoz 

(10 de febrero de 2009 - 1 de marzo de 2009), Sevilla (4 de marzo 

de 2009 - 12 de abril  de 2009) y Yuste  (20 de abril de 2009 - 20 de 

mayo de 2009).

Artista: Sebastian Schutyse-Boni Sánchez

Número benefi ciarios: 3.000          

Título Exposición: Guadiamar, diez años después del vertido

Temática: Un homenaje al aniversario del vertido tóxico del acciden-

te minero de Aznalcóllar

Fecha Inicio: 1 de febrero de 2008

Fecha Fin: 30 de junio de 2008

Lugar: Pabellón de los Descubrimientos. Isla de la Cartuja. Sevilla

Comisario: Fernando Hiraldo y Héctor Garrido

Número benefi ciarios: 40.000

 Sebastian Schutyser
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La Escuela en la II República        
Esta exposición, que estuvo complementada por un ciclo 
de conferencias, nace con  motivo del  75 aniversario de la 
proclamación de la II República en 2006. La  Fundación de 
Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES) y la Federación de 
Enseñanza de CC.OO.-A en colaboración con la Fundación Caja-
sol, pusieron en  marcha por entonces este proyecto con el que 
pretendían presentar y debatir sobre lo novedoso de los plantea-
mientos docentes y la vigencia de la pedagogía que inspiró la 
política educativa de aquellos años de la II República. Entre ello, 
las Misiones Pedagógicas, consideradas como la realización más 
generosa de la Segunda República.  Creadas por decreto (decreto 
de 30 de mayo de 1931) buscaron llevar el progreso a los núcleos 
rurales.

Dado el gran interés suscitado y la buena acogida en los años 
2006 y 2007, periodo en el que pudo visitarte en Sevilla, Huelva, 
Cuenca, Cáceres y Ciudad Real entre otras localidades,  las enti-
dades organizadoras decidieron prolongar su itinerancia. Así, en 
2008, estuvo en  la Casa de la Cultura de Puertollano  y en el Cen-
tro Rafael Morales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Zitman en Huelva       
La Fundación Cajasol, el área de Cultura, Juventud y Ocio 
de la Diputación Provincial de Huelva, la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía y la Casa Museo de Venezuela 
en España, organizaron esta exposición itinerante (Huelva, 

Sevilla, Madrid, Barcelona, París, Caracas y Buenos Aires), 
compuesta por obras del conocido escultor 

y dibujante holandés Corneli Zit-
man. En concreto, 65 esculturas 

ocho de yeso, una de 
resina y 

el resto de bronce y una selección de 40 dibujos sobre papel rea-
lizados a lápiz y bolígrafo, creadas entre 1949 y 2008. 

Con estas piezas, procedentes de diversas colecciones 
internacionales (Museo Beelden aan Zee de Scheveningen, en 
Holanda o Museo Maillol de París), y privadas de Estados Unidos 
y Europa, entre ellas las del propio artista, el escultor internacio-
nal expresa el encanto de la mujer, tomando como referencia 
el ambiente caribeño y criollo. Se trata de mujeres de todas las 
culturas, de todos los países y de todos los tiempos con una fi sio-
nomía característica: rostro chato, aborigen y hermético, cuerpo 
deforme con un vientre prominente y brazos y piernas delgados 

y de malicia expresiva. 

Título Exposición: La escuela de la Segunda República.

Temática: Un recorrido por el papel de la educación durante la 

Segunda República.

Itinerancia: Puertollano (enero), Talavera (febrero) 

Artistas: Colectiva (los autores de fotografías y textos expuestos).

Comisario y coordinación: Juan Jorganes, Presidente de la Fundación 

de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES).

Número benefi ciarios: 27.000

Título Exposición: Zitman en Huelva.

Temática: Expresa el encanto de la mujer, tomando como 

referencia el ambiente caribeño y criollo.

Fecha Inicio: 24 septiembre de 2008.

Fecha Fin: 23 noviembre de 2008.

Lugar: Museo de Huelva.

Artista: Corneli Zitman.

Número benefi ciarios: 3.000   
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Pabellón del Sol       
Galardonada con el Primer Premio del “Concurso Inter-
nacional Ciencia en Acción 2006”, nace como fruto de la 
colaboración entre el Instituto de Astrofísica de Anda-
lucía y la Estación Experimental del Zaidín, ambos cen-
tros del CSIC, para la difusión y el acercamiento de la ciencia 
a los ciudadanos. Desde entonces, la exposición ha itinerado 
por diversas ciudades de la geografía nacional como Granada, 
Sevilla y Madrid. 

En 2008,  la Fundación Cajasol asume su organización en 
colaboración el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Esta-
ción Experimental de Zaidín y el Ayuntamiento de Ciudad Real 
para llevar la exposición a Ciudad Real. Localidad en la que sus 
ciudadanos pudieron disfrutar de la muestra. 

De carácter multimedia, presentó una mirada al Sol desde 
diversos puntos de vista: astronómico (qué tipo de estrella es, 
por qué tiene manchas, cómo se formó...); biológico (relaciones 
entre el Sol y la vida) y sociocultural (infl uencia del Sol sobre la 
sociedad: su relación con el arte y el cine, los mitos y los cultos 
religiosos, el origen del calendario, etc.).

El Color, el tiempo
de los ritmos.      
El Museo López-Villaseñor de Ciudad Real acogió esta 
exposición que contó con la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad y el patrocinio de la Fundación 
Cajasol. En ella se reunió a un nutrido grupo de artistas espa-
ñoles y extranjeros de gran proyección internacional que 
convirtieron al color en el protagonista de este proyecto 
expositivo.

Las obras exhibidas, procedentes de los fondos de la 
Colección Cajasol, trataron de despertar en el espectador 
nuevas y diferentes reacciones a través de la combinación de 
tonalidades porque, aunque el color forma parte de nuestra 
vida cotidiana y lo percibimos en todas partes, no le prestamos 
la atención que se merece. A través de ellas, los artistas bus-
caron la interacción con el público; crear un espacio donde el 
espectador pudiese dialogar con las piezas con total libertad 
para estimular nuevas ideas o sensaciones asociadas al color. 
Un espacio para aprender, discutir, adivinar, sentir, etc. 

El proyecto museográfi co, presentó además actividades 
paralelas entre las que destacaron: la atención pedagógica a 
grupos y la edición de una guía didáctica que favorece e incen-
tiva la refl exión ante la obra, desde el juego y los sentidos. 

Entre sus  novedades, cabe mencionar el montaje. Reali-
zado por alumnos del Máster de Museografía de la Fundación 
bajo la dirección de Francisco Pérez Valencia, comisario de la 
exposición y profesor del Máster. La exposición, además de 
estar presente en Ciudad Real itineró por otras  localidades 
de Castilla La Mancha como Almagro, Albacete, Valdepeñas y 
Toledo.

Exposición: El Pabellón del Sol.

Temática: El Sol.

Fecha inicio: 15 de diciembre de 2008

Fecha fi n: 28 de diciembre de 2008

Lugar de exposición: Plaza de la Constitución.Ciudad Real

Comisario: Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimen-

tal del Zaidín

Número benefi ciarios: 2.653

Título Exposición: El color, el tiempo de los ritmos

Temática: El color

Itinerancia: Ciudad Real, Almagro, Albacete, Valdepeñas y Toledo.

Comisario: Francisco Pérez Valencia 

Número benefi ciarios: 1.795

 Raúl Belinchón
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Centro Interpretación Bailén     
La Fundación Cajasol colaboró en 2008 con el Ayunta-
miento de Bailén en el proyecto titulado “Bicentenario 
de la Batalla de Bailén. 1808-2008”, que perseguía dotar 
de contenido al Centro de interpretación de Bailén. Cen-
tro cuya puesta en marcha presentó y presenta repercusiones 
a nivel sociocultural, al poner en valor la historia y patrimonio 
histórico de esta localidad, y a nivel económico, por cuanto 
supone una nueva fuente de empleo e ingresos por turismo 
cultural. Con él, no sólo se busca conservación del patrimonio 
material e inmaterial de la localidad, sino también potenciar 
los signos de la identidad local, y fomentar el intercambio de 
experiencias con instituciones afi nes. 

La propuesta museográfi ca del mismo previó un equilibrio 
entre los recursos gráfi cos, el empleo de dioramas y la presen-
cia de elementos audiovisuales e interactivos. De este modo se 
equipó con recursos audiovisuales, como la proyección docu-
mental “La Guerra de la Independencia” o la proyección “Las 
estrategias de la Batalla de Bailén”, y elementos interactivo como 
la sala en la que se interpreta la participación de los distintos 
personajes en la Batalla de Bailén y se estudian a personajes 
como Pierre Antoine Dupont, Generales Vedel Gubert, Francisco 
Javier Castaños, Teodoro Reding y José de San Martín.

Paco Cuadrado, Grabados 
Estampa Popular 1960-1979    
El museo de Alcalá de Guadaíra y la Fundación Cajasol 
presentaron en esta muestra el arte más comprometido 
de Paco Cuadrado. A través de una amplia selección de gra-
bados, marcados por un fuerte compromiso social del autor,  
y de pinturas, de temática principal, paisajes y personajes de 
Alcalá de Guadaíra, se muestra de la vinculación de Cuadrado 
con la ciudad. 

Los visitantes tuvieron la oportunidad de contemplar 
parte de la obra de este artista sevillano. Con este propósito, 
la exposición trató de aunar dos vertientes representativas 
del autor, por un lado, sus grabados de denuncia social con 
total ausencia de color y fuertes contrastes de blanco y negro; 
aquellos que por expresar sus ideas le llevaron a la cárcel y fue-
ron censurados. Por otro, pinturas de los años en que vivió en 
Alcalá de Guadaíra; paisajes y personajes populares que traen 
al presente recuerdos e historias del pasado reciente de la ciu-
dad. Junto a la exposición se llevaron a cabo otras actividades 
paralelas, gratuitas y dirigidas al público en general, como una 
mesa redonda que contó con la participación de Paco Cuadra-
do, Pepe Raya, Claudio Díaz, Enrique Acosta y Manuel Castaño; 
y un taller de estampación de linóleo dirigido por Cuadrado.

Título Exposición: Paco Cuadrado. Grabados de la Estampa Popular 

1960-1979

Temática: Los paisajes y personajes de Alcalá de Guadaíra 
Fecha Inicio: 8 de mayo de 2008

Fecha Fin: 8 de junio de 2008

Lugar: Museo Alcalá de Guadaíra

Artista: Paco Cuadrado

Comisaria: Mª Paz Sánchez González

Montaje e ilumincación: Museo de Alcalá de Guadaira

Número benefi ciarios: 1.600
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La Obra Invitada. 
Visita del Conde Ybarra y  
su familia al Museo de Bellas 
Artes de Sevilla      
La Obra Invitada es una iniciativa, de carácter trimestral, que 
tiene como objetivo acercar y dar a conocer piezas desta-
cadas, de otras instituciones o colecciones privadas no per-
tenecientes a los fondos propios del Museo de Bellas Artes 
de Sevilla. Así, y en 2008, se exhibió la Visita del Conde Ybarra y 
su familia al Museo de Bellas Artes de Sevilla de Francisco de Paula 
Escribano.  Una obra propiedad de la Fundación Cajasol. Igualmente, 
y dentro del ciclo La Obra Invitada, se presentó al público, gracias al 
patrocinio de la Fundación Cajasol, tres obras procedentes del reta-
blo de la Purifi cación de Pedro de Campaña, realizado entre 1553 y 
1556 y cedidas por la Catedral de Sevilla. Se trata concretamente de 

La noche larga de los museos            
La segunda edición de la Noche Larga de los Museos, pro-
puesta cultural nocturna de carácter gratuito y abierta 
a todos los ciudadanos, contó en 2008 con 14 espacios 
museísticos  -Museo de Carruajes, Museo del Baile Flamenco, 
Museo Arqueológico, Museo de Bellas Artes, Museo de Artes y Cos-
tumbres Populares, Museo de la Logia del Ayuntamiento, Centro 
de las Artes de Sevilla, Sala Iniciarte,  y Cajasol- donde se ofrecieron  
exposiciones, espectáculos y actividades - de música, teatro y cine- 
de forma simultánea. 

Cajasol acogió en sus 4 espacios - Espacio Escala, Sala Chica-
rreros, Sala Imagen y Centro Cultural Cajasol- un variado progra-
ma. En el Espacio Escala,  el público asistente pudo disfrutar de la 
exposición “Intervalo dos”. Una muestra que también ofrecieron 
las Salas de Imagen y Chicarrero, las cuales complementaron su 
oferta con un ciclo de Arte Contemporáneo y Flamenco,  a cargo 
de Javier Codesal, Alex Francés, Kaoru Katayama, Alonso Gil, La 

Ribot y Carmen Sigler. En la sala Chicarreros, se proyectaron ade-
más las películas: Carmen (1963), de Carlos Saura, Los Tarantos 
(1963), de Francisco Rovira Beleta y Rito y Geografía del Cante: 
José Menese (1971-1973). Por su parte, el Centro Cultural Cajasol, 
reunió talleres pedagógicos y maratón mágico (Sala Villasís),  cor-
tometrajes (Sala Joaquín de Turina) y la exposición “La Fascinación 
de Al-Andalus, percepción del mundo Andalusí (sala Colección 
Permanente). 

Junto a estos espacios, la Noche Larga ofreció  actividades 
alternativas en otros lugares de la ciudad como el Casino de la 
exposición, Club Arte Vivo, la Galería Carmen Carmona, la Galería 
Concha Pedrosa, la Galería Weber-Lutgen, la Galería Fotomata, la 
Galería Félix Gómez, la Galería Nuevoarte, la Galería Studio Hache, 
La Carbonería, el Monasterio de San Isidoro del Campo y la Uni-
versidad de Sevilla en donde, y coincidiendo con el mes de la foto 
Flamenco,  se exhibieron exposiciones de fotografía. 

Título Exposición: La noche larga de los museos.

Temática: Con un horario singular, de 9 de la noche a 3 de la 

madrugada, se abrieron de forma gratuita los espacios museísticos 

de la ciudad. 

Fecha Inicio: 19 de septiembre de 2008.

Fecha Fin: 19 de septiembre de 2008.

Lugar: Distintos museos de la ciudad. Cajasol colaboró con expo-

siciones y actuaciones en sus cuatro espacios (Espacio Escala, Sala 

Chicarreros, Sala Imagen y Centro Cultural Cajasol). 

Artistas: VV.AA. 

Director de Montaje: Equipo Cajasol-Fundación.

Número benefi ciarios: 2.400

los retratos masculinos y femeninos de la familia Caballero y de la 
Imposición de la casulla a San Ildefonso. Unos retratos que cobran 
sentido si tenemos en cuenta que el Mariscal Diego Caballero, pro-
pietario de una compañía mercantil que hacía negocios con Améri-
ca, contrató a Pedro de Campaña para la realización de las pinturas 
de la Capilla de la Purifi cación  que fi nanció en 1553.

 Visita del Conde Ybarra y su familia al Museo de Bellas Artes de Sevilla 
 de Francisco de Paula Escribano

3.1 CULTURA (exposiciones).indd   863.1 CULTURA (exposiciones).indd   86 06/10/2009   10:39:3106/10/2009   10:39:31



87  CULTURAFUNDACIÓN   

Las Palmillas    
Un año más se celebró en La Puebla del Río la muestra de 
arte al aire libre “Las Palmillas”, que desde hace casi veinte 
años tiene lugar en primavera. Promovida en sus inicios por 
un grupo de afi cionados a la pintura, en particular, y al arte, en 
general, lograron contagiar con su entusiasmo a artistas, agentes 
culturales y sociales, y, desde luego, a los habitantes de La Puebla 
del Río que aún pervive. 

Durante un día, un grupo de artistas plásticos se reúnen con 
la intención de mostrar su trabajo a todo aquel que desee acer-
carse a la zona de reunión, ubicada en un entorno privilegiado, el 
Balcón del Guadalquivir. 

Título Exposición: XXII Muestra de Artes Plásticas Las Palmillas.

Temática: Exposición colectiva al aire libre de artistas de artes 

plásticas.

Fecha Inicio: 26 de abril de 2008.

Fecha Fin: 26 de abril de 2008.

Lugar: Balcón del Guadalquivir. La Puebla del Río.

Artistas: Luis Maraver, Pablo del Barco, Manuela Bascón, Pepe Salas, 

Jorge Garrido, Francisco Bella, etc.

Número de benefi ciarios: 3.000

De Blanco y Azabache     
Muestra fotográfi ca itinerante de Javier Arroyo, compues-
ta por 27 fotografías en blanco y negro, de formato 80x60, 
en papel de algodón, y 2 fotografías, de 60x90 impresas 
digitalmente en azulejo esmaltado con piezas de 10x10 en 
forma de mosaico (tecnología novedosa que se aplica en 
la decoración de pavimentos y revestimientos cerámicos). 
La instantáneas, tomadas entre el periodo comprendido entre 
2003 y 2007, se han expuesto, bajo el patrocinio de la Fundación 
Cajasol, en el Hotel Vincci La Rábida de Sevilla.  En 2008,  viajó 
también a Alicante, Bilbao, Salamanca, Zalamea la Real y Valverde 
del Camino.  

Título Exposición: De blanco y azabache.

Temática: Fotografía.

Fecha Inicio: 5 de abril de 2008.

Fecha Fin: 13 de abril de 2008.

Lugar: Hotel Vincci La Rábida. Sevilla.

Artista: Javier Arroyo. 

( e
xp

os
ic

io
ne

s )

3.1 CULTURA (exposiciones).indd   873.1 CULTURA (exposiciones).indd   87 06/10/2009   10:39:4706/10/2009   10:39:47



Música

3.2 CULTURA (musica).indd   883.2 CULTURA (musica).indd   88 06/10/2009   10:42:3306/10/2009   10:42:33



89  CULTURAFUNDACIÓN   

Ciclo Música de Cámara
En sus diez años de existencia, el Ciclo de Música de Cáma-
ra de la Fundación se ha convertido no sólo en uno de los 
principales referentes de la programación cultural de Sevi-
lla, sino también en una de las citas más importantes de su 
género en España. Si bien, los más prestigiosos e importantes 
intérpretes del mundo han pasado por él, el Ciclo ha prestado 
igualmente atención al repertorio como la integral de cuarte-
tos de Beethoven, Shostakovich o Bartók. Todo ello sin olvidar la 

 Grandes ciclos  

L a música ocupa un espacio muy destacado en los programas de actividades de la Fundación Cajasol, tanto a través de la 
organización de importantes ciclos propios como del apoyo a instituciones culturales de primer orden (Teatro de la Maes-

tranza, Gran Teatro de Córdoba, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Festival Internacional de Música de Ayamonte, Festival de 
Cante Jondo de Moguer, etc.) y de otra serie de iniciativas de menor impacto publicitario, pero que cumplen el doble objetivo 
de acercar el arte de los sonidos a todas las capas de la población, tanto urbanas como rurales, y de impulsar a los jóvenes 
talentos locales en sus incipientes carreras artísticas.

 

D esde la inauguración del Centro Cultural Cajasol en octubre de 1999, sus dos salas -Joaquín Turina y Juan de Mairena- se 
convirtieron en el centro de los principales ciclos organizados por la Fundación, entre ellos el de Música de Cámara y el de 

los Jueves Flamencos, que se encuentran entre los más importantes de sus respectivos géneros en el país, como confi rmaron 
en 2008, pero también el de Juventudes Musicales. En Huelva, la Sala Plus Ultra es el centro de una serie de circuitos que se 
celebran por la provincia onubense, entre los que destaca muy especialmente el de Jóvenes Flamencos, mientras que otras 
iniciativas, como los ciclos Conocer el Flamenco y Flamenco Ahora, llevan el arte jondo por otras provincias andaluzas, Extre-
madura y Castilla La Mancha.

música barroca, el lied o la creación de compositores, terreno en 
el que se ha hecho especial hincapié con encargos a grandes 
maestros españoles como Tomás Marco, Luis de Pablos o José Mª 
Sánchez Verdú que estrenará su obra en el año 2009.

Jonathan Biss, con la continuación de la Integral de las Sona-
tas para piano de L. V. Beethoven fue el encargado de inaugurar 
este décimo Ciclo de Música de Cámara. La programación de la 
temporada pasada incluyó a una singular selección de solistas, 
cuartetos y formaciones de cámara entre los que destacan: el 
Cuarteto Artemis, la soprano Sophie Karthaüser y los pianistas 
bayerischen Kammerorchester y Lars Vogt. Un total de 18 con-
ciertos que mantuvieron la calidad de estos años y que responde 
al alto nivel de exigencia en los intérpretes. 

Con esta oferta musical, el Ciclo de Música de Cámara ha con-
seguido abrir un espacio a un género que en Sevilla había sufrido 
una incomprensible postergación. Más de 7.000 asistentes a la 
Sala Joaquín Turina confi rman la viabilidad y buena salud de este 
proyecto.   
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Ciclo Juventudes Musicales  
El Ciclo, que Juventudes Musicales programa con el apoyo 
de la Fundación, se plantea desde distintos puntos de vista. 
En primer lugar, y teniendo en cuenta que la Fundación desarrolla 
su propio ciclo de música de cámara, la programación de Juven-
tudes Musicales se orienta principalmente a los pianistas, aunque 

también se incluyen conjun-
tos, con especial atención a los 
jóvenes españoles, para quie-
nes el ciclo se convierte en 
plataforma fundamental para 
su promoción.

Juventudes Musicales, 
que está en contacto con 
concursos internacionales 
de primer rango, como el 
de Piano de Santander, el 
de Compositores de Espa-
ña de Las Rozas, el de la 
Fundación Guerrero, el 
del Ferrol, el de Juventu-
des Musicales de Alba-
cete, el Premio Jaén o 
los de Calabria, Gros-
seto y Marsala (Italia) 
entre otros, presenta 
en su programación a 

primeras fi guras emergentes de la 
música internacional.

En 2008, el Ciclo, que contó con 
un amplísimo número de segui-
dores en la sala Joaquín Turina del 
Centro Cultural Cajasol, englobó un 
buen número de conciertos (corres-
pondientes al curso 2007-2008) que 
se ofrecieron además de en Sevilla, y 
con anterioridad en Ciudad Réal. La 
lista completa de actuaciones es la 
siguiente:

X CICLO MÚSICA DE CÁMARA 2008
 
ENERO
8 de enero: Mark Padmore (tenor) y Till Fellner (piano).
 “La bella molinera” de F. Schubert.
14 y 15 de enero: Louis Lortie (piano). 
Sonatas de Beethoven.

FEBRERO 
5 de febrero: Cuarteto Artemis. Obras de Bethoven, kapustin 
y Chaikosky.
12 de febrero: Moonwinds. Director Joan Eric Lluna. Obras 
de Mozart y Martín y Soler.
19 de febrero: Julia Fischer (violín) y Milana Chernyavska 
(piano). Obras de Schubert, Debussy, Bach y Mendelssonhn.
26 de febrero: Elisabeth Leonskaja (piano). Sonatas de 
Bethoven.

MARZO 
4 de marzo: Sophie Karthaüser (soprano) y Eugene Asti (pia-
no). Obras de Mendelssohn Bartholdy, C. Schumann, H. Wolf, 
C. Debussy, R. Hahn y E. Chabrier.
25 de marzo: Bayerischen Kammerorchester y Lars Vogt (pia-
no). Obras de Barber y Mozart.

ABRIL 
22 de abril: Cuarteto Petersen. Obras de Prokofi ev, Schulhoff  
y Schumann.
28 y 29 de abril: Nelson Goerner (piano). 
Sonatas de Beethoven.

MAYO 
13 de mayo: La Petite Band. Obras de Vivaldi.

OCTUBRE 
20 y 21 de octubre. Jonathan Biss (piano). 
Sonatas de Beethoven. 

NOVIEMBRE 
11 de noviembre. Natasha Paremski (piano). Obras de Bar-
carolla, Brahms, Prokofi ev y Rachmaninov.
18 de noviembre. Münchener Kammerorchester. Director: 
Alexander Liebreich. Solista: Kristian Bezvidenhout (piano). 
Obras de Bethoven, mozart, Weber y Schubert.
25 de noviembre. Sol Gabetta (violonchelo). Mihaela Ursu-
leasa (piano). Obras de Schostakovich, Ginastera y Rachma-
ninov

DICIEMBRE 
16 de diciembre. Pavel Hass Quartet. Obras de Janacet, Hass 
y Bethoven.

 Domenico Codispoti

 Alberto Nosè

 Anabel Montesinos
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CICLO JUVENTUDES MUSICALES 2008
 
ENERO 
Daniil Tsvetkov, piano (día 21 en Ciudad Real y 22 en Sevilla*).
Ensemble Carmen Veneris (día 28 en Ciudad Real y 26 en 
Sevilla).

FEBRERO 
Trío Diversity, cámara (día 11 en Ciudad Real y 13 en Sevilla). 
Domenico Codispoti, piano (día 18 en Ciudad Real y 20 en 
Sevilla). 

MARZO 
Daniel Rivera, piano (día 10 en Ciudad Real y 11 en Sevilla). 
Anna Alàs y maite Aguirre, soprano y piano (día 24 en Ciu-
dad Real y 26 en Sevilla). 

ABRIL 
Anabel Montesinos, Premio Fundación Guerrero, guitarra 
(día 14 en Ciudad Real y 15 en Sevilla). 
Alberto Nosè, piano (Día 21 en Ciudad Real y 23 en Sevilla).

MAYO 
Eleonora Karpukhova, piano (Día 5 en Ciudad Real y 6 en 
Sevilla).
Cuarteto Saravasti. (Día 19 en Ciudad Real y 20 en Sevilla). 

JUNIO 
Dúo Cavalli-Mucioli, piano a 4 manos  (Día 17 en Sevilla). 
Salvatore Spanò, piano. (Día 24 en Sevilla).

OCTUBRE 
Pablo Grandes del Río, piano (Día 15 en Sevilla). 
Artis Iter, cuarteto de cuerda (Día 22 en Sevilla).

NOVIEMBRE 
Hugues Leclerc, piano (Día 12 en Sevilla)
Aurora Gómez (soprano) y Juan Carlos Ortega, piano 
(Día 26 en Sevilla)

 DICIEMBRE 
Ambrosio Valero, piano (Día 10 en Sevilla).
Eduardo Ponce y Sophia Hasse, piano  a 4 manos (Día 17 en 
Sevilla). 

* Centro Cultural de Cajasol, Sala Joaquín Turina. 

Ciclo de Conciertos
Sala Plus Ultra  
Fiel a su compromiso con la sociedad, la Fundación Caja-
sol ha venido ofreciendo desde 1990 en el Salón de Actos 
Cajasol de Huelva una serie de actuaciones que, celebradas 
los jueves, tienen como objetivo la promoción y difusión 
de la cultura mediante su acercamiento a los ciudadanos. 
El elaborado programa de actuaciones ofrece un repertorio de 
espectáculos diversos, que incluye música, cine y teatro en varios 
géneros.

CONCIERTOS SALA PLUS ULTRA 2008
 

ENERO 
24 de enero: Concier-
to Orquesta de pulso 
y púa “Rodríguez 
Albert”, de la dirección 
administrativa de la 
ONCE en Huelva.
20, 21 y 22 de febrero: 
Concierto de Lucas Ma-
cías y Óscar Martín. Oboe 
y Piano.
6 de marzo: Concierto 
Jazz-Flamenco. Antonio 
Mesa. Reunión Flamenca. 
13 de marzo: Concierto de 
piano. Juan José Muñoz.
27 de marzo: Concierto de 
Pop-Rock. Grupo La Clave.
10 de abril: Concierto de Caden-
cia. Nuevo Flamenco.
24 de abril: Recital de música y 
palabra “Canto Juanrramonia-
no”.Grupo Hexacervantes. Pone 
voz y música a Los Poemas de 
Juan Ramón Jiménez .
15 de mayo: Rock. Sera-
fi nxdios. 
22 de mayo: Flamenco. El 
Pecas de Cobre Y Sal.
19 de diciembre: San Juan del 
Puerto. Grupo de Campanille-
ros “Los Pastores” de Chucena.
26 de diciembre: Trigueros. 
Grupo de Campanilleros “Los 
Pastores” de Chucena.
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Ciclo Jueves Flamenco    
La programación de Jueves Flamencos, que tiene entre sus 
objetivos la difusión del fl amenco, la promoción de jóve-
nes talentos, el acceso del público a los grandes maestros y 
la conversión del Centro Cultural en un referente obligado 
de la actividad fl amenca, ofrece un programa anual de cali-
dad, fi jo y permanente accesible a todos. 

Tanto es así que son numerosos los artistas que han escogi-
do este ciclo para estrenar sus obras, convirtiendo la Sala Joaquín 
Turina en escenario privilegiado de primicias para la ciudad.

Una apuesta que fue validada en 2008 por el éxito 
de crítica y de público, registrándose una afl uencia del 
85% de público. Esto se traduce en una media de  350  
personas por espectáculo de un 
aforo total de 400 butacas. Lo que 
traducimos en más de 8.500 per-
sonas, una media de 350 personas 
por espectáculo, de un aforo de 400 
butacas.

CICLO JUEVES FLAMENCO 2008

ENERO 
10 de enero:  José  Antonio Ro-
dríguez. Córdoba en el tiempo
17 de enero: Antonio Canales & 
Compañía. Bailpón
24 de enero: Jorge Pardo, con la 
colaboración de  Tomasito y Juan  
Diego. Vientos Flamencos.
31 de enero: Pastora Galván. La 
Francesa (adaptación).

 Flamenco  

FEBRERO
7 de febrero:  Paco Cepero 

Sexteto. Abolengo. 50 
años con mi guitarra.
14 de febrero: Juana 

Amaya, Moron a Tiempo y 
Compás.(En el Centenario de Diego del 

Gastor. Estreno).
21 de febrero: Compañía María Pagés. 
Divina pastora
MARZO
06 de marzo: El Pele y Carmona. 
Convergencia.
13 de marzo: Toni El Pelao y La 

Uchi, Puro Flamenco.
27 de marzo: La Tobala , El Jun-
co, Pedro Sierra, Sergio Monroy, 
Encuentros.
ABRIL
3 de abril: Fernando Romero.

17 de abril: María del 
Mar Moreno, “Jerez Puro 

Esencia”.
24 de abril: Santiago 
Lara, Mercedes Ruiz, El 

Sendero de lo Imposible.
MAYO

8 de mayo: Lola Greco & 
Compañía Greco. Entre opera y 
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fl amenco
15 de mayo: Rafael de Utrera & Carmen Lozano, con la 
colaboración  especial de Paco del Gastor, Evocación. (En el 
centenario de Diego del Gastor)
22 de mayo: Manolo Franco, con la colaboración especial de 
Calixto Sánchez, Reencuentro. Estreno.
29 de mayo: José Menese, Pansequito, Macanita y Angelita 
Vargas. Festival de Clausura.

OCTUBRE
23 de octubre: Marina Heredia, con Pepe Habichuela. De 
Graná.
30 de octubre: Joaquín Grillo, Compañía de baile. Leyenda 
Personal.

NOVIEMBRE
6 de noviembre: Daniel Casares Sexteto. Caballero.
13 de noviermbre. Dospormedio Compañía. Rafael Estévez y 
Nani Paños (Estreno). Sonatas.
27 de noviembre: Tomatito en Concierto.

DICIEMBRE
4 de diciembre: Antonio El Pipa. Compañía de baile.
11 de diciembre: Paco Peña, Compañía Artística (Estreno en 
Andalucía). A Compás.

Ciclo Conocer El Flamenco      
El Ciclo Conocer el Flamenco nació en 1986 con la fi nalidad 
de conseguir un acercamiento profundo al fenómeno del 
fl amenco. Ya desde sus inicios se concibió con un carácter 
pedagógico. Desde entonces se han superado las seiscientas 
actuaciones públicas y se ha ofertado una amplísima y varia-
da muestra del fl amenco, que ha tocado temáticas tan diversas 
como el desarrollo histórico y familiar de cantes, la música fl a-
menca, el baile, aspectos sociológicos (como el bandolerismo o 
la religiosidad en el cante), los cantes de ida y vuelta, los factores 
emocionales (de la alegría a la pena), el clasicismo y su evolución; 
la memoria y el futuro del fl amenco, entre otras.

El programa de la última edición, presente en Andalucía y en 
las provincias de Ciudad Real y de Cáceres, contó con cuatro gru-
pos de artistas de reconocido prestigio en el mundo del fl amenco. 
Como en anteriores ediciones hubo espacio para todas las repre-
sentaciones: toque, baile y cante.

La diversificación de las propuestas, el acercamiento a la 
juventud universitaria, la apuesta por los jóvenes artistas y, a la 
vez, por los grandes maestros y la asistencia a nuestros concier-
tos de más de 6.000 personas en espacios de desigual capacidad 
pueden considerarse importantes logros del ciclo.

CICLO CONOCER EL FLAMENCO 2008

GRUPO 1. “Sacromonte”. El baile de Fuensanta La Moneta.
GRUPO 2. “El piano fl amenco”, con Pedro Ricardo Miño.
GRUPO 3. “De alcor  a Bajo-Guía”, con el cante de Segundo 
Falcón y Laura Vital.
GRUPO 4. “Contrastes”. Tina Pavón al cante con la guitarra 
de el Niño Elías,  e Inés Bacán al cante con el toque de Anto-
nio Moya.
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Ciclo Jóvenes Flamencos       
Con la idea de promover la enseñanza del 
fl amenco, difundirlo como legado cultural 
de los andaluces y dar respuesta a la vieja 
inquietud de impulsar a los jóvenes can-
taores de nuestra tierra, ofreciéndoles la 
oportunidad de actuar ante el público, nace 
el Ciclo de Jóvenes Flamencos de Huelva 
que, en su cuarta edición se ha erigido como 
uno de los principales puntos de encuen-
tro para los afi cionados y jóvenes que se 
inician en el flamenco. La programación 

IV CICLO JÓVENES 
FLAMENCOS DE HUELVA

31 DE ENERO
Noemí de Miguel (cantaora de Huelva)
Cristian de Moret (piano fl amenco de Huelva)
Carmelo Picón (guitarrista de Mazagón)
Fran Castilla (percusionista de Huelva)

7  DE FEBRERO
Antonio Montes “El Melli” (cantaor de Huelva)
Manuel Montes  “El Melli” (cantaor de Huelva)
Joaquín Brito (guitarrista de Huelva)

14 DE FEBRERO
Álvaro Díaz (cantaor de Bollullos Par del Condado)
Ana García (cantaora de Huelva)
María Canea (bailaora de San Juan del Puerto) 
José Luis García “Cheíto” (cante al baile de Huelva)
Carmelo Picón (guitarrista de Mazagón)
Joaquín Brito (guitarrista de Huelva)
Joaquín Brito (guitarrista de Huelva)

de este IV Ciclo de Jóvenes Flamencos, que se celebró del 31 de 
Enero al 14 de Febrero, contó con la presencia de Noemí de 
Miguel, Cristian de Moret, Carmelo Picó, Fran Castilla, Antonio 
Montes “El Melli”, Joaquín Brito, Álvaro Díaz, Ana García, María 
Canea, José Luis García “Cheíto”, Joaquín Brito y Manuel Montes 
“El Melli”, doce jóvenes promesas del fl amenco de la provincia 
onubense.

Como novedad este año el ciclo incluyó una actuación de 
piano fl amenco ejecutada por Cristian de Moret, inmerso en 
sus estudios de fl amenco en la cátedra de fl amencología de 
Córdoba. 

La Fundación Cajasol ha colaborado, un año más, en  tres 
importantes ciclos musicales celebrados en la provincia de 
Sevilla: la Semana de Música Ceciliana de Carmona, que contó 
con seis actuaciones de estilos diferentes entre el lunes 24 y el 
sábado 29 de noviembre (entre los que se encontraban Javier 
Ruibal, Alberto González Calderón y Arnold Collado, el grupo de 
música antigua Mediterránea, el concierto de arpa de Rosa María 
Díaz Cotán, el concierto de Jazz Fusión del grupo La Bejazz y el 
grupo de blues en vivo, Blue Key). El Ciclo de Música en el Patio 

 Otras actividades musicales  

SEVILLA

de Alcalá de Guadaíra, entre el 16 y el 25 de sep-
tiembre (Cristina Montes, arpa; Trío Garantí, cello 
y piano; Hendrik Blumenroth y Misha Namirovsky, 
piano y Álvaro González, piano). Y la XIV Muestra 
de Música Antigua de Olivares, celebrada entre el 
24 y el 26 de octubre, y que contó con la par-
ticipación de: Francisco Orozco, Rami Alqhai y 
Miguel Rincón; El grupo de barroco español, 
Pulsata Tres y el grupo Música Prima.
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IV Ciclo de 
Conciertos 
de Órgano  
El principal objetivo de este 
ciclo, celebrado en diciem-
bre, ha sido desde su inicio 
en 2005, resaltar el valor 
artístico, histórico y musi-
cal que posee el órgano de 
Villanueva del Ariscal. El ins-
trumento, de autor desconoci-
do, ubicado en la Parroquia de 
Santa María de las Nieves, está 
fechado en 1815. En esta edi-
ción, José Jesús Ciero Polvillo, 
Israel Moreno Rodríguez, Juan 
Carlos Ortega Valverde y Ángel 
Hortas, mostraron la belleza de 

la magnífi ca música que para estos instrumentos compusieron 
maestros de la talla de Antonio de Cabezón, Pablo Bruna, Sebas-
tián Aguilera de Heredia, Francisco Correa de Arauxo, etc.

Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla y Teatro
de la Maestranza 
 
Creada en 1991 por iniciativa de la Junta de Andalucía, 
el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación hispalense, la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se ha convertido en una 
de las más importantes instituciones culturales de la capi-
tal andaluza. Reconocida 
como una de las orquestas 
más importantes de España, 
la ROSS desarrolla todos los 
años un programa de abono 
(con dobles conciertos, los 
jueves y viernes) en el Teatro 
de la Maestranza, colabora 
como orquesta de foso en la 
temporada de ópera y ballet 
del Teatro y lleva adelante 
una amplia labor didáctica, 
mediante iniciativas diver-
sas de las que se benefi cian 
anualmente miles de escola-
res sevillanos.

En el marco del Con-

venio General fi rmado en noviembre de 2002 –con prórrogas 
anuales hasta la temporada 2011/2012– la Fundación mantiene 
el Patrocinio de la temporada 2007/2008, continuando este año 
con el Ciclo de Conciertos Pedagógicos dirigidos principalmen-
te al público juvenil y de los que la Fundación es el patrocinador 
exclusivo. Además  mantiene con el Teatro de la Maestranza, el 
Patrocinio especial del Concierto Extraordinario de Música Sacra.

La Fundación viene programando, además de en su Sala 
Plus Ultra, una serie de circuitos de música con actuacio-
nes por toda la geografía onubense. Se trata de programacio-
nes con clara vocación de promoción que fomentan la música y 
ponen en valor las tradiciones entendidas como parte integrante 
de la cultura andaluza. En 2008, algunas de las principales actua-
ciones fueron:

 
 El XXVI Festival Internacional de Música Ayamonte. 

Uno de los más importantes de Andalucía en su especialidad, 
contó un año más con el apoyo de la Fundación. En la edición 
pasada dispuso de la presencia de 
importantes fi guras entre las que desta-
caron Pablo Milanés, Cristóbal Repetto, 
Soeur Marie Keyrouz, la actuación de 
la Compañía Lírica de Zarzuela de 
Madrid, La Verbena de la Paloma, y el 
espectáculo de los Siete Hermanos 
Vivancos. 

 El VIII Concierto de Marchas Procesionales de Calañas, 
ubicado en la Parroquia Santa María de Gracia corrió nuevamente 
a cargo de la Banda de Música de igual nombre que la localidad.

 El X Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes “Ciu-
dad de Bollullos”, de carácter general y dirigido a los jóvenes 

músicos de todo el país, se 
celebró en el Auditorio del 
Conservatorio Elemental de 
Música de Bollullos del Con-
dado (Huelva).  

 Este año el III Encuen-
tro de Corales Música 
en el Andévalo, que tuvo 
lugar en la Parroquia Santa 
María de Gracia de Calañas, 
adquirió una dimensión 
regional. Participación en él, 
tres corales de distintas pro-
vincias andaluzas  (la Coral 
Universitaria de Sevilla, la 
Coral Polifónica de Cádiz, la 

HUELVA
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Coral Albricias de El Cerro del Andévalo y 
el Orfeón Onubense) en la que se reunie-
ron a voces jóvenes y veteranas del canto 
coral andaluz. Como novedad señalar la 
presentación de la Escolanía onubense 
con una selección de 50 voces blancas, 
como extensión y apoyo del Orfeón 
Onubense.

 El concierto de música clá-
sica de la Orquesta de pulso y 
púa ‘Rodríguez Albert’ -grupo de 
cámara que interpreta música clásica 
utilizando los tradicionales instru-
mentos populares españoles, como 
son las bandurrias y laúdes, con acom-
pañamiento de guitarra clásica española- está compuesto 
por nueve personas, videntes e invidentes de la ONCE en Huelva, 
que interpretaron en el salón de actos de Cajasol en Huelva pie-
zas de los músicos Lennon, Mc Catney, E. de Ulierte, G. Mazza, G. 
Lago y R. Albert, así como de C. Debussy, C. Mandónico, 

Soutullo y Vert, y A. Ponchielli.

 El XXXIV Festival de Cante 
Flamenco de Moguer, cita inelu-
dible para los amantes del cante 
grande, rindió homenaje en esta 
edición al guitarrista Quique Pare-
des, muy vinculado a la Peña de 
la localidad. 

 La XII Edición del Certa-
men de Fandangos “Paco 
Toronjo”, celebrada del 18 al 
26 de julio en el polideporti-
vo de Alonso (Huelva), contó 
por un lado, con actuacio-
nes como la de Vicente 

Amigo. Por otro, y como actividades paralelas, gozó de 
ponencias sobre el Fandango de Huelva como la 
platicada por D. Gonzalo Clavero con la guitarra de 

Paco Calleja.

 El I Festival Flamenco El Faro fue un auténtico 
homenaje a las Peñas. Celebrado en el Colegio Públi-

co “El Faro” de la localidad onubense de Mazagón, se 
compuso de las actuaciones de los cuadros fl amencos 

procedentes de la Peña de Cante Jondo de Moguer, de 
la Peña del Higueral y del cuadro de baile de La Serrana 

de Mazagón.

 En el IX Festival de Flamenco Joven de Anda-
lucía, el Memorial El Moreno de Paymogo y VII Curso de 

Aproximación al Flamenco, celebrados en la Media Luna del 
Castillo de Paymogo, destacaron, entre otras, fi guras como 

las del joven guitarrista “El Niño de Pura”. El festival, dividido en 
dos partes: una, dedicada al “Flamenco Educativo”, con aspectos 
claramente didácticos y formativos, y otra, orientada al “Flamenco 
Práctico”, con aspectos más lúdicos y experimentados, constituyó 
todo un éxito de público.
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 El III Festival de Jazz de Gibraleón, hermanado con el 
festival portugués Loulé, refleja los lazos de colaboración en 
materia cultural entre ambos países. En este sentido, algunos de 
los representantes del certamen portugués, que celebra este año 
su XIV edición, pasaron por el festival español que en esta ocasión 
adelantó su celebración a la segunda quincena de septiembre. 

 El II Festival de Músi-
ca Indie de Cortegana 
Jamón Pop, nació el año 
pasado para cubrir el vacío 
cultural existente en el 
suroeste nacional. Cele-
brado durante los 
días 4 y 5 de julio 
de 2008 en el cas-
tillo fortaleza de la 

localidad serrana, alber-
gó la música independiente más sugerente del panorama 
nacional. Entre los grupos participantes se encontraron: 
Experience, Triangulo de Amor Bizarro, Ruizpantaleon, Evri-
pidis and His Tragedies, Cuchillo y Standstill.

 El Festival de Músicas Urbanas  MUF’08, desplegado por 
diversos espacios de  Huelva capital, entre los que se incluyó el 
salón de actos de Plus Ultra de la Fundación, reunió actividades 
musicales, exposiciones y proyecciones cinematográfi cas. Organi-
zado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía con la 
colaboración del colectivo onubense “Música Fundamental” y el 
patrocinio de la Fundación, en poco tiempo se ha convertido en 
evento musical de referencia.

 Las Noches de Rock Onubense 2008, actividad de cola-
boración con la Diputación Provincial de Huelva y el colectivo  
“Música Fundamental”, creada para la promoción de grupos loca-
les tuvo como sede la sala “Mala Reputación” de Huelva.

 El XVII Festival Andaluz de Jazz de Punta Umbría, cele-
brado en la plaza de las Artes del Teatro del Mar de la localidad, rin-
dió homenaje a la legendaria fi gura de B.B. King. Por él y a lo largo 
de sus diecisiete ediciones han desfi lado fi guras y formaciones 
nacionales e internacionales de la talla de Perico Sambeat, Fabio 
Miano, Grant Stewart, Zé Eduardo o Nirankar Halls entre otros.

 El concurso de Música de Cámara Julia Hierro acogió 
a más de un centenar de alumnos de conservatorios repartidos 

por diferentes puntos de la geografía 
regional. Presidido por la profesora Julia 
Hierro, el jurado estuvo compuesto por 
cinco músicos de prestigio.

 El III Ciclo Musical, que cuenta 
desde hace años con el apoyo de la Fun-
dación Cajasol, tiene como objetivo lle-
var la música a los internos de la Prisión 
Provincial de Huelva. El grupo de nuevo 
fl amenco “Cadencia”, la cantante cubana 
María Elena Pena y el  grupo de rock “Los 
Creyentes” fueron algunos de los partici-
pantes en él.

 El “Canto Juanramoniano”, espectáculo de HEXACervan-
tes, en colaboración con la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía,  en el que se une en un mismo recital música y pala-
bra, itineró por distintos municipios. Creado con motivo de la 
culminación del trienio “Zenobia-Juan Ramón”, gira en torno a 
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la obra de nuestro andaluz más universal, un espectáculo hecho 
desde Andalucía, cuya música es inédita y está compuesta, exclu-
sivamente para él, por el andaluz Eduardo Maestre.

CÁDIZ   

 Camerata Vocal e Instrumental 
del Gran Teatro Falla de Cádiz
Este convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz 
para el patrocinio de la Camerata Vocal e Instrumental del Gran 
Teatro Falla de Cádiz se fi rmó en 2006 con la intención de dis-
poner de una formación musical vinculada a la ciudad de 

Cádiz. La Camerata promueve la música del periodo barroco y 
contemporáneo, y estrena, recupera y difunde aquellas obras 
que pertenecen al patrimonio musical de la ciudad de Cádiz y 
a compositores españoles poco habituales en los programas 
de concierto. La Camerata Vocal e Instrumental del Gran Teatro 
Falla, que camina hacia una programación anual estable y cuyo 
director es José Luis López Aranda, arrancó la temporada pasa-
da con el concierto homenaje, a cargo de la Zarzuela Cádiz, a la 
Constitución. 
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CASTILLA LA MANCHA   

 Flamenco Ahora
El ciclo Flamenco Ahora fue una iniciativa que puso en marcha el 
Consorcio Cultural de Albacete en 2005 con el objetivo de com-

pletar y enriquecer la oferta cultural de la provincia. La muestra 
está hoy consolidada, por la gran aceptación que ha tenido por 
parte del público y de la crítica, como una  de las citas impres-
cindibles de la capital manchega. En 2008, el ciclo, patrocinado 
por cuarto año consecutivo por la Fundación, se ha desarrolla-
do en el Teatro Circo. La edición ha contado con la participación 
de Miguel Ángel Aguilar, Juan Pinilla,  Ricardo Pachón, Ballet de 
Antonio Márquez, Maite Martín en concierto,  Son de la Frontera 
con la presentación de su último álbum Cal.  

CÓRDOBA   

 VII Festival Internacional de Piano de Rafael Orozco
Coincidiendo con el centenario del Conservatorio Superior de 
Música ‘Rafael Orozco’ en 2002, el Ayuntamiento de Córdoba y la 

Fundación Cajasol pusieron en marcha un festival de piano dedi-
cado a la memoria del desaparecido pianista. En su séptima edi-
ción, celebrada del 6 al 23 de noviembre, el festival ha contado 
con la presencia de grandes artistas como Larisa Tedtoeva, con 
obras de  Beethoven, Shubert y Chopin; Avan Yu, con obras de 
Mozart, Suman, Ravel y Liszt; y Alejandro Algarra, con obras de 
Chopin y Prokofi ev, entre otros. Además, este año, la organización 
del festival ha preparado una vez más un maratón de piano con 
jóvenes talentos de la ciudad y la celebración de varias master cla-
ses. Destacar también el curso de interpretación pianística impar-
tido por el catedrático del Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, Julián López Gimeno.

 Programación Anual Gran Teatro de Córdoba
Desde 2002, la Fundación Cajasol colabora como 
patrocinador oficial de la programación 
anual del Gran Teatro de Córdoba, cen-
tro cultural por excelencia de la ciudad 
de la Mezquita, que ofrece una amplia 
gama de actividades, que 
incluyen 
la copla, la 
danza, el fl amenco, 
la música sinfónica, el teatro, 
la ópera y la zarzuela. Entre ellas, 
destacar el éxito de la legendaria 
ópera Rock de Jesucristo Supers-
tar, que tuvo lugar entre el 2 y 5 de 
abril de 2008.
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Talleres didácticos y 
visitas guiadas 
Se trata de una actividad complementaria a la visita de expo-
siciones con la que se persigue involucrar activamente a los 
escolares, de manera que asimilen los contenidos teóricos que 
giran entorno al tema y artista de la exposición, para, por un lado, 
hacerles comprender mejor el valor y signifi cado de las piezas que 
han observado durante el recorrido de la exposición, y por otro, 
desarrollar la creatividad, el sentido crítico y la sensibilidad. Junto 
a las prácticas del taller, los estudiantes realizan visitas guiadas con 
un monitor que propone el trabajo específi co sobre las piezas que 
mejor respondan a los objetivos de cada nivel. Gracias al Programa 
Educativo de la Fundación, durante el año 2008 más de 12.000 niños 
han podido conocer en vivo las obras de artistas y refl exionar acerca 
de las técnicas utilizadas y los temas tratados en ellas. 

Botero. 
Una mirada diferente

Con esta exposición se trabajó el 
motivo por el que determinados 
temas son recogidos en los cuadros 
del pintor (violencia, dolor…), así 
como su característico estilo. 
Objetivos: En el taller se trató de iden-
tifi car los elementos diferenciadores de 
la pintura de Fernando Botero (colori-
do plano, tonos básicos, paleta reduci-
da y el uso constante de un principio 
estético donde siempre se deforma la 
realidad y todo aparece como dilatado, 
engrosado) que se pusieron en práctica 

mediante la realización de un cuadro en línea con las obras de Botero 
(su composición geométrica, su reducción a formas y colores abstrac-
tos). Con este ejercicio los educadores trasladaron a los alumnos el 
proceso creativo que experimenta todo artista. De ahí que más que 
imitar el resultado fi nal de una obra del pintor se intentase represen-
tar la estructura de líneas curvas que subyace en ella.

 Exposiciones  

L as propuestas didácticas de la Fundación se dirigen básicamente a tres grupos de actividades: exposiciones, un programa 
específi co que incluye talleres didácticos y visitas guiadas; música, gracias al ciclo de conciertos didácticos que se prepara 

en estrecha coordinación con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Teatro de la Maestranza; y lectura, una innovadora acti-
vidad que trata de fomentar la lectura de libros, revistas y prensa. Con ellos se busca no sólo acrecentar el disfrute y profun-
dizar en la formación de los benefi ciarios de nuestros programas culturales, sino también estimular la creación de un público 
para el futuro.

  VISITANTES BOTERO

50%

 Didáctica
 General

  

50%

Carlos Alcolea. 
Nadar, Mirar, Pintar

La exposición planteada como un 
reconocimiento a la obra de Carlos 
Alcolea, poco conocida en nuestra 
ciudad, intentó poner de manifi esto 
la importancia que sus obras tuvie-
ron en el contexto de la época y las 
preocupaciones artísticas en las que 
se produjeron. 
Objetivos: Con el taller se analizó 
de manera práctica cómo distintos 
usos del color cambian la percepción de 
una obra. A partir de ello se analizaron las características de la 
pintura en la Nueva Figuración madrileña y del artista en estu-
dio, Carlos Alcolea. Finalmente el alumnado desarrolló una obra 
personal basándose en estos parámetros.
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Guadiamar, 
diez años después del vertido 

La exposición, que conmemora el décimo aniversario de la rup-
tura de la balsa de residuos tóxicos de las minas de Aznalcóllar y 
su vertido al río Guadiamar, tuvo como misión mostrar como la 
ciencia no es un lujo en una sociedad avanzada, sino que es una 
potentísima herramienta con múltiples utilidades. Gracias a ella 
se pudo recuperar este espacio próximo a Doñana.
Objetivos: Aunque fueron múltiples los objetivos de este taller, 
destacaremos entre otros: conocer la ubicación geográfi ca del 
río Guadiamar, así como sus características hidrológicas y sus 
peculiaridades de uso; comprender la importancia de la creación 
del “corredor verde”, su importancia como espacio protegido y 
la magnitud de las actuaciones acometidas; apreciar la labor de 
regeneración llevada a cabo, familiarizándose con las principales 
especies empleadas en el proceso; entender la importancia de 
los problemas contaminantes sobre el medio ambiente, hacien-
do especial hincapié en la contaminación ocurrida sobre el Gua-
diamar y analizar la repercusión que la rotura de la presa tuvo 
sobre el medio social de las poblaciones aledañas al río Guadia-
mar.

24%

76%

 Didáctica
 General

  

  VISITANTES GUADIAMAR

Aún así. 
Pinturas de Juan Martínez 

Se trató de una cuidada selección de cuadros de Juan Martínez, 
artista jiennense residente en Suiza, que derrocha una imagina-
ción fabulosa, plena de signos y señas, que adentran al espec-
tador en una arquitectura de visiones definida por el hecho 
magistral de la creación.  Si uno de los objetivos esenciales del 
arte es proporcionar una enriquecedora visión de la experiencia 
del artista, Juan Martínez lo ha conseguido.
Objetivos: Se preparó un material impreso pensado para dina-
mizar la visita con grupos y, especialmente, para los visitantes 
que acudieran a las exposiciones acompañados de niños y niñas 
durante las vacaciones de navidad. Las seis actividades plan-
teadas en el cuadernillo didáctico de trabajo permitían realizar 
una aproximación a los contenidos de la exposición, abarcando 
tanto los aspectos biográfi cos como las principales cuestiones 
técnicas, temáticas e iconográfi cas. 

Pinturas de Guayasamín  
La exposición constituyó todo un reconocimiento a la trayecto-
ria de este artista ecuatoriano, cuya pintura, humanista y expre-
sionista, tiene un amplio reconocimiento internacional.
Objetivos: Se diseñó un conjunto de actividades en material 
impreso con las que se acercó la temática y técnicas de la mues-
tra. Esto es, se proponía un ejercicio refl exivo sobre el pintor y su 
pintura para comprender mejor su trabajo.

50%

50%

 Didáctica
 General

  

  VISITANTES GUAYASAMÍN-JUAN MARTÍNEZ
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La Performance expandida
Con la muestra se hizo un análisis de cómo el “arte de acción” 
o performance ha integrado, y sigue integrando, hoy de forma 
más extensa, fl exible y fusionada, una amplia gama de prácticas 
artísticas (la poesía, el sonido, el arte corporal, el teatro heredero 
de Artaud, el mundo objetual, las instalaciones perfomáticas, los 
vídeo-performances, las foto-performances y las posibilidades) 
que se abren con las nuevas tecnologías en la creación artística. 
Objetivos: En esta exposición se primaron las visitas guiadas. 
Un buen ejercicio práctico a través del cual se puso el acento en 
las posibilidades creativas de la performance y su potencialidad 
como canal  transmisor de ideas y de denuncia.

50%

50%

 Didáctica
 General

  

  TOTAL VISITANTES 2008

54%

25%

  USUARIOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

21%

 Fin de semana
 Visitas

  Visitas con taller

     JUAN 

  
FERNANDO CARLOS MARTÍNEZ

 PERFORMANCE BOTERO ALCOLEA GUAYASAMIN GUADIAMAR TOTAL

Visitas grupos 475 1.465 340 180 950 3.410
Visitas+taller 0 950 610 180 4.635 7.455
Fin de semana 660 1.200 420 90 450 2.820
Total servicio educativo 1.135 3.615 1.370 450 6.035 12.605
Público general 3.865 11.385 4.130 1.950 20.000 4.133.053
Total visitantes 5.000 15.000 5.500 2.400 26.035 53.935

  DATOS ESTADÍSTICOS DE VISITANTES 2008
 

Programas didácticos, algunas cifras
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Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Colecciones del Museo Arqueológico Nacional.
La Performance Expandida. 
Botero. Una mirada diferente. 

Exposición Talleres Didácticos

 Música  

asistentes, discografía y guía pedagógica que el profesorado 
trabaja con el alumno. Un material encaminado a profundizar 
en la comprensión  del programa musical al que van a acudir 
posteriormente.

La Fundación, la ROSS y la Consejería de Educación hacen 
posible que esta iniciativa didáctica pueda recorrer los centros 
docentes de toda la geografía andaluza. Para este tercer ciclo el 
número total de asistentes ha sido de 3.355 alumnos, con una 
media de asistencia de 45 alumnos por centro. 

Conciertos Pedagógicos en 
el Teatro de la Maestranza   

La Fundación, como viniese haciendo desde hace 5 años, 
patrocinó durante 2008 la adaptación pedagógica de seis 
conciertos del programa musical de la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla en el teatro de la Maestranza. Cumpliendo de esta 
manera con el objetivo de acercar la cultura musical al mayor 
número posible de alumnos de centros de enseñanza anda-
luces. La actividad pretende familiarizar a los alumnos con 
la formación orquestal y las secciones instrumentales de las 
que se compone; para ello, la Fundación aporta, a los centros 

Exposición 
“Talleres Didácticos”  

Exposición, que durante una semana, recogió los trabajos selec-
cionados de los escolares que participaron en distintos talleres 
didácticos de la Fundación en el curso 2007-2008. Ubicada en las 
salas del Centro Cultural, se inauguró con la entrega de premios 
a los estudiantes, procedentes de distintos centros y localidades, 
que presentaron los mejores trabajos. Con esta actividad se per-
siguió aproximar a los escolares a la comprensión de la obra de 
arte, desarrollar y amplifi car el pensamiento crítico e incentivar 
la comunicación entre los participantes y el respeto a la opinión 
del compañero. En defi nitiva, educar para comprender que el 
arte es un recurso excepcional para interpretar otras culturas y 
sus formas de entender el mundo. Los trabajos correspondieron 
a las exposiciones:
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CÁDIZ: 7 municipios
Puerto Serrano, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Conil, Puerto de Santa María, Barbate y San Fernando.

CÓRDOBA: 2 municipios
Llanos de Don Juan y Montalbán.
 

HUELVA: 5 municipios
Paterna del Campo, Moguer, Escacena del Campo, Santa Olalla del Cala y La Palma del Condado.

SEVILLA: 31 municipios
Mairena del Aljarafe, La Luisiana, Umbrete, Estepa, Salteras, Dos Hermanas, Camas, Gines, La Roda de Andalucía, Olivares, Guillena, Co-
ria del Río, Gelves, San José de la Rinconada, Marchena, Utrera, Castilleja de Guzmán, Osuna, Carmona, Cantillana, Alcalá de Guadaira, 
Herrera, Lebrija, Villaverde del Río, Los Palacios, Constantina, Paradas, Tocina, Castilleja de la Cuesta, Santiponce, Mairena del Alcor y La 
Rinconada.

CENTROS DE ENSEÑANZA ASISTENTES A LOS CONCIERTOS PEDAGÓGICOS EN EL TEATRO DE LA MAESTRANZA

Bibliopiscina  
La Fundación patrocina desde 1997 esta actividad de la Biblio-
teca Pública Municipal “Maestro Antonio Pineda” de Coria del 
Río que se desarrolla durante los meses de verano y que pone 
a disposición del público que acude a la piscina, generalmente 
público familiar, una pequeña colección de libros, prensa diaria y 
revistas, para su uso en el interior del recinto. A esta oferta biblio-
gráfi ca se añade un conjunto de actividades de animación y 
fomento de lectura, consistente principalmente en narración de 
cuentos y manualidades. Se trata en defi nitiva de una actividad 
de fomento de la lectura con carácter permanente que durante 
los once años de existencia ha recibido más de 45.000 visitas. 

 Lectura  

Conciertos didácticos 
‘Taller de Música Viva’   

Con el propósito de acercar la música a los pueblos y sus gentes 
de una forma didáctica el Taller de Música Viva reunió a buen 
número de participantes procedentes de los sectores vinculados 
con la cultura en general y la música en particular. Se progra-
maron tres conciertos que reunieron a padres e hijos 
en torno a una experiencia que pretendía 
fomentar el conocimiento de 
estilos, compositores y obras 
diversos.
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L a Fundación participa en el mundo del cine a través de actividades diversas con dos objetivos principales. El primero, 
impulsar el cine en versión original y las programaciones no comerciales  para cubrir una demanda viva no satisfecha por 

la oferta cinematográfi ca de las salas tradicionales. El Ciclo de Cine propio de Sevilla o el promovido por el Ayuntamiento de 
Badajoz son buenos ejemplos de ello. El segundo,  fomentar colaborando en festivales y certámenes, proyectos diferentes, 
originales y de autores no consagrados. Si el Festival de Cine de Huelva, nos acercan el cine iberoamericano de tintes latinos, el 
Festival de Cine de Tarifa se encarga de aproximarnos la cinematografía y, por ende, la realidad africana.

 

P or otro lado, la Fundación, mediante su apoyo a cursos, como la Cátedra Francisco Elías o la Quincena del Guión Cinema-
tográfi co de Córdoba, apuesta por la formación cinematográfi ca en universidades que deriven en jóvenes promesas del 

mundo del cine, con su consiguiente aportación a la industria y la economía cinematográfi ca.
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Ciclo de Cine de Sevilla
Este ciclo de cine nace en el año 2000 de la mano del ya 
desaparecido Cine Club de Sevilla del que hereda su fi loso-
fía. De programación mensual, se conforma de pequeños ciclos 
dedicados a directores de renombre, actores o temáticas de 
interés variado. Sus proyecciones, que generalmente no pueden 
seguirse en los circuitos comerciales, son en versión original con 
subtítulos en castellanos. 

Al igual que el resto de las actividades de la Fundación, no 
pretende ser simplemente una oferta de ocio, sino también una 
forma de aprendizaje. Tal es así, que cada fi lm comienza con una 
breve introducción y se cierra con un foro de debate. La respues-
ta del público a esta oferta ha ido aumentando lenta pero cons-
tantemente. En la temporada de 2008, los espectadores de las 
sesiones vespertinas de los viernes rebasaron la cota de los 7.472 
asistentes. Los participantes en los coloquios superaron ligera-
mente los 1.810.

Las películas, que se seleccionan bajo los 
criterios de calidad cinematográfica, valores, 

contenidos y predilecciones del público, 
buscan acercar a los especta-

dores el cine de autor, 
de género e histórico, 

alternando el cine clási-
co y el actual. En la pro-

gramación del año 2008, 
agrupada en cine sudafrica-

no, de autor, musical y muje-
res realizadoras, cabe destacar: 

Carta de amor zulú de Ramadan Suleman y Carmen en Khayelitsha 
de Darrell James Roodt. En el apartado de cine sudafricano: Un 
condenado a muerte se ha escapado de Robert Bresson. El paso 
suspendido de la cigüeña de Theo Angelopoulos, El viaje a ninguna 
parte de Fernando Fernán Gómez, Ausencia de malicia de Sydney 
Pollack y El arca rusa de Alexander Sokurov, en el cine de autor; Y  
Gigi de Vicente Minnelli y El tercer milagro de Agnieszka Holland, 
en cine musical y de mujeres realizadoras respectivamente. 

107   CULTURA

 Ciclos de Cine en Versión Original 

CINE
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Corto The end 
‘The end’ es el tercer trabajo del Eduardo Chapero-Jack-
son. Rodado en el desierto de Almería e íntegramente en 
inglés,esta proyección, al más puro estilo Western, llama la aten-
ción sobre un bien tan preciado y de repercusiones tan directas 
sobre nuestra sociedad como es el agua. Tras su paso por el Festi-
val de Almería en Corto y la Exposición de Zaragoza, la Fundación 
recibió al cortometraje en su sede de Laraña para su presentación 
en Sevilla. La relevancia de la problemática abordada propició 
que la Fundación incluyese la proyección del mismo junto a una 
sesión de trabajo como una actividad complementaria al progra-
ma pedagógico de sus exposiciones. Un línea de trabajo que se 
oferta a los centros escolares andaluces.

Ciclo de Cine 
Ayuntamiento de Badajoz 
Durante los meses de septiembre y diciembre tuvo lugar, 
en el Centro de Ocio Contemporáneo de la capital pacense, 
el Cine Club de Badajoz con el que la Fundación viene cola-
boración desde años atrás. Con una programación variada que 
incluye desde musicales y comedia a fi lms de temática social           
-relaciones interculturales y población emigrante entre otras-, 
contó en esta edición pasada con largometrajes franceses, espa-
ñoles, japoneses, turcos, anglosajones y estadounidenses. Entre 
otros títulos  resaltaron ‘Los falsifi cadores’ de Stefan Ruzowitzky, 
‘Luz Silenciosa’ de Carlos Reygadas  (México),  ‘Mil años de oración’ 
de Wayne Wang (EE.UU.), ‘La Escafandra y La mariposa’ de Julian 
Schnabel (Francia), ‘Al este de Bucarest’ de Corneliu Porumboiu 
(Rumanía) y ‘El último viaje del juez Feng’ de Liu Jie (China). 

108  CULTURA

Festival de Cine 
Iberoamericano
Es el festival más importante de su género en Europa cuyos 
orígenes se remontan allá por el 1975 con los modestos 
inicios del Cine Club Huelva. Hoy día y tras 34 ediciones es, 
sin duda, lugar de encuentro indispensable para los cineastas de 
toda América Latina. La Fundación, que se consolida como patro-
cinador principal del certamen, ha colaborado un año más con 
esta iniciativa que además de contribuir a extender la afi ción por 
una de las artes más representativas de nuestro tiempo, se consti-
tuye como vehículo de comunicación y diálogo entre los creado-
res de las dos orillas atlánticas. Una plataforma idónea para lanzar 
la fi lmografía latinoamericana en el mercado europeo. 

 Festivales y Certámenes 
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Festival de 
Cine de Tarifa 
Por segundo año consecutivo la Funda-
ción ha colaborado con el Centro de Divulgación Cultural 
del Estrecho Al Tarab para la celebración, en esta ocasión, 
de la V Muestra de Cine Africano de Tarifa.  Un festival notorio 
en España por sus características de referente cultural y escapara-
te acerca del continente negro. Con él se busca acercar la realidad 
de los países africanos, a la vez que impulsar un espacio, con talle-
res y encuentros entre profesionales del sector, que fomenten los 
proyectos de coproducción entre la industria cinematográfi ca 
española y africana. 

Esta edición contó como novedad con un ciclo de cine iti-
nerante, “Imágenes de África. Ciclo de Cine Nómada Cajasol”, que 
pasó por distintas provincias andaluzas (Almería, Jaén, Huelva…). 
Con esta iniciativa, pionera en Andalucía, se buscó lograr dos 
objetivos: uno, facilitar el acceso a una fi lmografía de distribución 
en nuestro país. Y dos,  proporcionar una herramienta para la inte-
gración de la población inmigrante. Algunas de las películas pro-
yectas fueron: ‘L´enfant endormí’ de Yasmine Kassari (Marruecos); 
‘Lucky’ de Avie Luthra (Sudáfrica); ‘France, Brésil et autres histoires’ 
de Marc Picavez (Francia) y ‘En Attendant les hommes’ de Katy 
Léna (Mauritania-Senegal-Bélgica).

Cine Solidario 
de Cáceres
El Festival Solidario de Cine Español de 
Cáceres, del que la Fundación viene sien-
do patrocinador desde hace tres años, rin-
dió  homenaje en su decimo quinta edición al 
cineasta José Luis Borau. Bajo el lema “Ver cine 
español ayuda”, proyectó un variado progra-
ma de trabajos audiovisuales de la fi lmogra-
fía española. Aunque su objetivo principal es 
promocionar el cine español, también aúna 
esfuerzos hacia el ámbito social. De ahí, qué 
como bien recoge su lema todos los benefi -
cios generados por el Festival se donasen a dos 
ONG´s extremeñas para acciones sociales en 
Latinamerica. Es precisamente esta vertiente 

social, elemento distintivo del Festival, la que le ha hecho merecedor 
del Premio “González Sinde 2008” de la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográfi cas de España por su labor cultural y social.

Cine Social de Toledo
El Festival Internacional de Cine Social Castilla-La Mancha, 
celebrado en Toledo entre el 23 al 29 de octubre de 2008, es 
un singular evento cinematográfi co que apuesta de manera para-
lela por la acción solidaria y educativa; De ahí, que la recaudación  
alcanzada en esta V edición fuese destinada a Aldeas Infantiles SOS. 

Durante el desarrollo del festival se pudieron visionar largo-
metrajes, cortometrajes y documentales tales como A Ciegas, 
Alumbramiento o Debajo de sus faldas, cada uno en su respecti-
va categoría. De manera complementaria se pusieron en marcha 
secciones de ocio (“Oír para ver-Ocio compartido”) y educación 
(“Jornadas infantiles de educación en valores” y “Foro Iberoameri-
cano de documentales”) entre otras.
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Cátedra de Cine Francisco Elías 
IV Certamen Nacional de Cortometrajes 

Desde el curso 2002/03, la Cátedra de Cine Francisco Elías, 
iniciativa educativa que parte en sus orígenes de la Funda-
ción Cajasol, ofrece formación teórico-práctica sobre cine a sus 
participantes. Un alumnado al que invita a fi nal de año a la rea-
lización en grupo de cortos que pueden presentar al Certamen 
Nacional de Cortometrajes, enmarcado dentro de ésta cátedra y 

IX Festival Internacional de Cine 
Inédito de Islantilla
La Fundación, comprometida con la promoción y el fomen-
to del cine, se ha sumado, una vez más,  al Festival de Cine 
y Televisión de Islantilla que en esta edición ha presentado 
un novedoso cambio motivado por el traslado del foco de las 
producciones de cine independiente a las producciones para 
televisión, series y películas. Con duración total de una semana, 
veintinueve series y once películas para televisión han concurrido 
en la sección ofi cial de concurso. Entre los premios concedidos 
destacan: ‘Cuestión de Sexo’, serie de fi cción que se ha alzado con 
el Camaleón y ‘Presumptes implicats’, serie de TV3, sobre la que ha 

 Cine y Formación 

organizado por la Universidad de Huelva y la Fundación. En 2008, 
se han presentado 259 trabajos, 84 más que en la edición pasada. 
Los premios fueron para El hilo de Ariadna, de Luis María Ferrán-
dez, en la modalidad universitaria y Porque hay cosas que nunca se 
olvidan, de Lucas Figueroa, en la modalidad abierta.

Quincena del Guión 
Cinematográfi co de Córdoba 
Por quinto año consecutivo, tuvo lugar en el marco de los 
cursos de verano de la Universidad de Córdoba, el Progra-
ma “Un verano de Guión” dedicado al mundo del cine. 
Puesto en marcha por la Universidad de Córdoba, el Ayunta-
miento de la ciudad, la Filmoteca de Andalucía, la Fundación 
Auidovisual de Andalucía, la Fundación Cajasol y Ars-Media, este 
programa intensivo de formación y asesoría sobre guión, que en 
esta edición  ha tenido como protagonista principal a Internet y 
las Web 2.0. , ha contado con los cursos: Reescritura estratégica del 
guión cinematográfi co, Inmersión Práctica en el guión cinematográ-
fi co, Cómo escribir para TV y acceder al mercado televisivo y De la 
idea al programa o a la serie de Internet a los que se ha sumado 
uno de carácter novedoso la “Creación y Difusión de Micro Series 
para Internet”.

recaído el galardón a la mejor TV-Movie. En lo que actores y actri-
ces se refi ere, han resultado premiados: Luis Merlo, como mejor 
actor de fi cción por su papel en la serie ‘El Internado’ y Luisa Mar-
tín, como mejor actriz por su interpretación en ‘Desaparecida’.
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E l teatro y la danza, además de actuar como fuente de expresión de nuestra cultura y nuestra historia, son actividades que 
fomentan el desarrollo de la creatividad y de la capacidad de abstracción, infl uyen positivamente en la fl uidez mental, en 

el enriquecimiento del lenguaje y  en la destreza verbal, herramientas todas ellas imprescindibles para la vida cotidiana. 

 

L a actividad teatral que programa la Fundación se concentra en torno a la organización de Festivales y talleres de teatro y a 
la representación de obras. Entre los primeros, cabe destacar la colaboración con el Festival de Teatro Clásico de Almagro, 

ya en su trigésima primera  edición, o con el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla de líneas clásicas. Los talleres tienen 
en cambio un carácter local, lo que permite la involucración más activa de los espectadores. Merece especial mención también 
la programación teatral para los más pequeños con representaciones como Peter Pan existe. 

XXXI Festival de Teatro 
Clásico de Almagro  
El Festival de Almagro, fundado en 1978 a instancias del 
Ministerio de Cultura como Jornadas de Teatro Clásico, ha 
ido creciendo en importancia hasta consolidarse como espa-

cio de refl exión y punto 
de encuentro del teatro 
clásico internacional.

Aunque, su centro 
neurálgico es el famo-
so Corral de Comedias, 
único en su género del 
siglo XVII en toda Euro-
pa, dispone de otras 
sedes para el desarrollo 
de su programación, 
como el Hospital de 
San Juan, sede fi ja de 
la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico 
desde 1994, el Teatro 
Municipal, el Patio de 
Fúcares y el Claustro 
del Convento de los 
Dominicos. Además 
de las representacio-
nes de teatro clásico, 
el Festival incluyó en 
esta edición y como 

viene siendo habitual, actividades paralelas (teatro infantil, teatro 
en la calle, exposiciones, jornadas de teatro, seminarios, encuen-
tros, feria de artesanía, jornadas gastronómicas del Parador, Mer-
cado del Siglo de Oro, etc.) en las que su eje fundamental es el 
teatro clásico del Siglo de Oro, tanto español como extranjero.

La XXXI edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro,  dedicada a la presencia de la mujer en el teatro, como 
bien recoge su eslogan “Yo también soy clásica”, ha contado con 
21 espacios simultáneos para la representación de las obras, 63 
compañías, 165 funciones y 37 estrenos.

La Fundación ha participado directamente en esta actividad 
patrocinando la obra  Don Juan El Burlador de Sevilla, de Tirso de 
Molina. Una obra producida por el Ayuntamiento de Sevilla junto 
con el Festival de Nápoles y dirigida por Emilio Hernández que 
se representó en la Antigua Universidad Renacentista de Almagro  
(AUREA).

XXIV Festival de Teatro y Danza 
Castillo de Niebla 
El Festival, que ha sufrido a lo largo de los años cambios 
tanto en el formato como en ubicación, ha dirigido su 
programación hacia una línea clásica amplia no circunscrita 
exclusivamente a la tradición grecolatina ni el barroco. Actual-
mente se compone de ocho funciones: seis de teatro y dos 
de danza.

En la edición de 2008, el Festival, patrocinado por la Fun-
dación, siguió fi el a los objetivos marcados en sus inicios, hace 

 Festivales y Talleres 

TEATRO Y DANZA
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justo 23 años, exhibiendo espectáculos de 
Teatro y Danza de medio y gran formato, 
dentro de una programación de líneas 
clásicas, que no suele llegar a los escena-
rios de la provincia. Celebrado entre el 5 
de julio y el 23 de agosto, ha destacado 
por la calidad y la novedad de las obras, 
así como por la elevada presencia de 
compañías andaluzas. 

Entre las obras teatrales más desta-
cadas, que este año se representaron en el Patio 
de Los Guzmanes de la fortaleza iliplense, mencionar la obra 
teatral Áyax, de Sófocles, que ha representado la compañía 
Attis Theatre de Atenas, tras su estreno mundial en los Juegos 
Olímpicos de Pekín, y su paso por el Festival de Teatro Clásico 
de Mérida; o la obra Las manos blancas no ofenden, de Calderón 
de la Barca, que representará la Compañía Nacional de Teatro. 

En danza, dos espectáculos subieron este año al escenario en 
Niebla. Uno a cargo de la Compañía de Amador Rojas, que home-
najó a través del fl amenco a Frida Kahlo con su obra Kahlo Caló, 
y otro de La Tarasca, basado en la obra de William Shakespeare, El 
sueño de una noche  verano.

Festival Internacional 
de Títeres de Cazalla
Junto a otras instituciones públicas, la Fundación Cajasol 
patrocina este Festival que cada verano ofrece amenidad, 
diversión y una inolvidable iniciación al arte teatral a todos aque-
llos que se acercan a Cazalla por las fechas de su celebración. 
Cabe resaltar de la pasada edición, tres espectáculos:  “El patito 

feo” de  la compañía Teatro de las Maravillas. “La niña que riega 
la mata”, de la compañía La Gotera de la Azotea y el Festi-

val tuvo, como en años anteriores, una gran afl uencia de 
espectadores en todas sus funciones. “Cascarón de 

huevo” de  la compañía Cara Cartón. Un espectá-
culo intimista, con música pero sin diálogos, que 

conjugó a la perfección la iluminación, 
con una buena 

técnica en el 
manejo de las 

marionetas.

Festival de Teatro y Danza 
‘Noches de Verano’ 

La Fundación ha patrocinado nuevamente la octa-
va edición del Festival de Teatro y Danza Noches 
de Verano celebrado entre el 14 y 20 de julio. Con 
un total de siete actuaciones, centradas en el humor y 
las referencias históricas, los pacenses pudieron disfrutar 

de actuaciones musicales y representaciones teatrales 
diversas. Nombrar de entre otras obras Anacleto se divorcia, de 
Pedro Muñoz Seca, o El equipaje, de Benito Perez Galdós.

Festival Internacional de Teatro y 
Artes Escénicas de Sevilla 
Por tercer año consecutivo la Fundación ha participado 
en el Festival Internacional de Teatro y Artes Escénicas de 
Sevilla. Un Festival que pretende ser el punto de partida de cir-
cuitos y redes de cooperación entre los agentes de la industria 
cultural, a la vez que actuar como referente internacional de la 
creación escénica contemporánea en España, Europa y el mundo. 
Así, pasaron por el festival representaciones francesas como 
Faunèmes, Chercheur de Mémoires o C´est du propre!,  alemanas 
como Für Garderobe Keine Haftung, y españolas como Filamento El 
Farolero, Ángeles resisten al atardecer y Tras la escoba. Con un total 
de 23 compañías, nacionales e internacionales, y más de 100 acti-
vidades en su programación, el público asistente pudo disfrutar 
de las últimas tendencias tetrales.  es. 

com
Farolero
de 23 com
vidades en
de las ú
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Talleres de Teatro 
para afi cionados infantil 
y adultos en Lebrija 
Los Talleres de Teatro para afi cionados, que cada año orga-
niza el Ayuntamiento de Lebrija en colaboración con la 
Fundación, se dirigen a través de sus dos modalidades: infantil 
y adulto, a centros de educación primaria, secundaria, de adultos 
y casa de la cultura de la localidad. Se trata de unos grupos con 
los que trabajan a lo largo de todo el curso escolar cuyo resultado 
se expone, durante un mes, en el Certamen de Teatro Afi cionado 
Andrés García Alcón May (Teatro Municipal Juan Bernabé). 
En la edición de 2008 cabe citar entre otras representaciones de 
esta actividad que formó parte del circuito de Artes Escénicas 
y Musicales de la Diputación de Sevilla: Los Replicantes y Parque 
Blues, de los institutos Fontanal y Virgen del Castillo, o Catalina y 
el diablo, del curso afi cionado Cuarto Creciente.

Buenas Noches Madre  
La Fundación Cajasol patrocinó y acogió durante 2008 en 
sus instalaciones de Sevilla y Huelva, la representación de la 
obra Buenas noches, madre. Con ello contribuyó a realizar una 
doble acción social. Al tiempo que fomentaba la diversidad cultu-
ral, acercando el teatro a la sociedad, facilitó una acción solidaria ya 
que los benefi cios de taquilla de ambas funciones fueron destina-
dos a UNICEF. Buenas noches, madre, dirigida por Gerardo Malla es 
una adaptación del texto de Marsha Norman ‘Night, mother’,  gana-
dor del Premio Pulitzer en 1983, que narra los misterios escondidos 
entre dos mujeres que, pese a convivir juntas, desconocen sus ver-
daderas ideas y sentimientos.

Peter Pan existe
Esta actividad infantil incluida en el programa navideño, 
Los Gozos de  diciembre, se enmarca en el conjunto 
de actividades que se ofertan a los más peque-
ños. La obra, representada por Le Boufons Du 
Roi, una compañía de Teatro en la que todos los 
miembros pertenecen a la misma familia, adul-
tos y niños de apenas cinco años, refl eja la 
todavía existente tradición familiar de los vie-
jos ofi cios. Para la Fundación resulta estratégi-
co contribuir a la continuidad y promoción de 
pequeñas compañías de teatro como ésta, que 
subsisten en un mundo cada vez más global.
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U na forma de incentivar la creación artística en todas sus formas es la convocatoria de premios, capaces de atraer tanto a 
los talentos que tienen ya cierto reconocimiento como a los afi cionados que aspiran a conseguirlo. La Fundación Cajasol 

colabora con distintas instituciones tanto en la convocatoria y organización de concursos como en la difusión de los premia-
dos, y ello de igual forma en la literatura que en la plástica. 

XVI Premio de Narraciones 
Breves Alberto Lista  
El Premio de Narraciones Breves Alberto Lista, es una de las 
actividades más veteranas de la Fundación en este campo. 
De carácter anual, y organizado conjuntamente por la Fundación 
y el diario Abc, y dotado con un premio de 6.000 euros y la publi-
cación de la obra ganadora. En 2008 han sido más de 1.500 traba-

jos procedentes de distintos países como España, Argentina, Cuba 
y Francia, que han participado en el Premio. En su décimo sexta 
edición el jurado, compuesto por Rafael Chirles como presidente, 
Alberto González Troyano, Ignacio Garmendia, Fabián Martínez y 
Antonio Cáceres Salazar, falló, por mayoría, como obra ganadora el 
relato “Carne para llevar” del cubano Flores Varona.

 Premios Narrativa 

VII Premio de Narraciones 
Breves Ciudad de Cádiz 
En torno a trescientos relatos 
participaron en la VII Edición 
del premio de Narraciones 
Breves Ciudad de Cádiz, orga-
nizado por la Fundación Cajasol 
y el casino de gaditano. El jura-
do, formado por Manuel Ramos 
Ortega, catedrático de Literatura 
Española de la Universidad de 
Cádiz, Alberto González Tro-
yano , profesor de Literatura 
Española de la Universidad de 
Sevilla, Ignacio F. Garmendia, 
de la Fundación Lara, Enrique 
Maestre, secretario del Casino 
Gaditano, y Antonio Cáceres, 
director del Centro Cultural 
Cajasol, decidió conceder el 
premio, dotado de 4.000 euros, 
al argentino Atilio Alberto Veron, con su relato “Muerto”, editado 
por la Fundación Cajasol.

VIII Premio de 
Periodismo Aljabibe
La Asociación Cultural Andaluza Aljabibe, presidida por 
Rafael Escuredo, otorgó, en colaboración con la Fundación 
Cajasol, habitual patrocinadora del premio, y la Junta de Andalu-
cía, el VIII Premio de Periodismo Aljabibe, dotado con 12.000€. Este 
premio, que se concede anualmente, tiene como destinatarios a 
los profesionales del periodismo que ejerzan en Andalucía o que 
hayan demostrado una especial preocupación, compromiso o 
sensibilidad con Andalucía, como el periodista José Aguilar, gana-
dor de esta edición por su destacada trayectoria periodística.

Premio Literario Onuba
Este certamen literario, propulsado por la editorial Onuba 
y patrocinado entre otras entidades por la Fundación, pre-
mia a la obra ganadora con la edición de un total de 1.000 ejem-
plares distribuidos por las librerías de las principales ciudades de 
España. Ya en su cuarta edición el galardón recayó en la obra “El 
Magistral hereje”, una novela histórica del historiador sevillano 
Miguel A. Núñez. Con ella el autor intenta refl ejar la mentalidad 
y la forma de vida de la Sevilla del siglo XVI, a través de un perso-
naje clave del reformismo sevillano como fue Constantino Ponce 
de la Fuente.
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LXII Premio Nacional
de Pintura José Arpa
Con el objetivo básico de la promoción de artistas, la 
Fundación Cajasol colabora con el Certamen Nacional de 
Pintura José Arpa. Gracias al elevado número de obras que se 
han ido adquiriendo en las 62 ediciones ya celebradas, el Ayun-
tamiento de Carmona ha visto engrosada a más de 300 piezas su 
pinacoteca municipal. En 2008, resultó premiado Oscar Moreno 
Plaza con “Accidentes, intoxicaciones y otras urgencias”.

Certamen de Artes Plásticas de Alcalá de Guadaíra. 
XXXVII Concurso-Exposición Internacional de pintura. XI Concurso-Exposición Internacional de Grabado, VII Concurso de Pintura al Aire Libre 

Casi 20 años lleva la Fundación colaborando, con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en este certamen, centrado temá-
ticamente desde hace varias ediciones en el paisaje. Con premios de más de 12.700 euros, el Certamen de Artes Plásticas 2008-2009, 
ha reunido a más de 350 obras en los tres concursos que aglutina. En 2008 se han concedido los siguientes premios: en la sección de 
pintura, primer premio para José Carlos Naranjo Bernal con su obra “Chabola I”, segundo premio, María Ortega Estepa por “El Bosque”, y 
el tercero para Ignacio Estudillo por “Arcos de la Frontera”; en la sección de grabado, primer premio para  Fátima Belén Conesa Oliva por 
“Dispersión VII”, segundo, para “Laura Dormida” de Manuel García Castro. En la sección de pintura al aire libre, primera, segunda y tercera 
categoría respectivamente,  resultaron ganadores Rosa María de Trías Vargas, Ignacio Estudillo Pérez y Claudio Sánchez.

XVII Premio de Artes
Plásticas López Villaseñor
El Premio López-Villaseñor de Artes Plásticas se inicia hace 17 
años en torno a la fi gura del artista castellano-manchego que 
da nombre al certamen y del que el Museo Provincial de Ciudad Real 
conserva gran parte de su obra en exposición permanente. La Funda-
ción colabora con este certamen desde 1998 mediante un convenio 
de colaboración fi rmado con el Ayuntamiento de Ciudad Real. En la 
edición XVII se presentaron un total de 102 (89 pinturas y 13 esculturas), 
de artistas nacionales y extranjeros, en torno al arte contemporáneo. 
Tres pintores españoles fueron galardonados: Joseph Francés Anaya, 
que obtuvo el primer premio por “Bank of America”, Julián Peco Rodrigo 
por su trabajo “Rincón Manchego” y Aldea del Rey Feliciano Moya Alcal-
de por “Verdor”. El jurado concedió  además seis medallas de honor.

 Artes Plásticas 
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XII Premio Nacional de 
Pintura “Doñana”  
El XII Certamen Nacional de Pintura ‘Doñana 2008’ organi-
zado por el Ayuntamiento de Almonte en colaboración con 
la Diputación Provincial de Huelva, la Fundación Cajasol y 
la Pinacoteca de Arte Contemporáneo de Almonte, seleccio-
nó de entre más de 200 obras presentadas y 21 fi nalistas, el tra-
bajo del pintor onubense Juan Carlos Castro “D de Doñana” como 
obra ganadora. El premio, que el próximo año tendrá carácter 
internacional, está dotado de 7.000 euros e incluye convertir 
en imagen de la siguiente edición a la pieza premiada. El 
jurado escogió además cuatro obras de técnicas vanguar-
distas para formar parte de los fondos pictóricos del Con-
sistorio almonteño.

Premio Ibérico de Escultura 
Ciudad de Punta Umbría
Este premio, abierto a todos los escultores residentes en el 
territorio peninsular, es uno de los pocos en su género en 
la Comunidad Andaluza. Organizado por el Ayuntamiento de 
Punta Umbría con la colaboración de la Fundación, la Junta de 
Andalucía y la Diputación provincial, persigue un doble objetivo: 
por una lado, estimular  y potenciar el arte escultórico, como uno 
de los lenguajes creativos contemporáneos de singular factura y 
proyección, y por otro, dotar a la población de Punta Umbría de 
una colección escultórica de alto nivel que se irá integrando gra-
dualmente en el paisaje urbano del municipio.

En 2008 resultaron ganadores el artista madrileño Oscar Alva-
riño Belinchón por “Cid”,  en la categoría Premio 

Certamen Ibérico, y Car- los Andrés Albert con 
“Gran Atlántico”, en la 

modalidad Premio 
Fundación Cajasol. 
Las 19 esculturas 
presentadas al Pre-

mio se exhibieron 
en una exposición 
abierta al público de 

la localidad.
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Becarte
BECARTE es una convocatoria de la Dirección Provincial del 
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) de Huelva, en la que 
colabora la Fundación, para promocionar a los jóvenes artistas 
andaluces de edades entre los 16 y 35 años en las modalidades 
de pintura, escultura, fotografía, artes gráfi cas y nuevas tenden-
cias (video arte, performance, instalación, etc.). 

Las tres becas que se conceden, incluyen además de una 
cuantía económica, la realización de un catálogo y  el montaje 
de una exposición individual o la participación en Zona Joven. 
Todas, acciones encaminadas a introducir y dar a conocer en 
este mundo a los jóvenes artistas. Los premiados en la edición de 
2008, con 43 proyectos presentados, fueron: Jesús García Osorno, 
David Costa y Leonor Solans.

Certamen de Pintura de 
Puebla del Río  
El primer Certamen de Pintura de Puebla del Río tuvo una 
acogida de casi doscientos cincuenta artistas, procedentes 
de España, Venezuela, Argentina, Francia, Alemania, Irlan-
da y Portugal. El jurado, que tuvo tarea ardua para fallar a favor 
de las seis obras premiadas, determinó como ganadores al utre-
rano, José Luís Anaya; el sevillano, Rodrigo Martín; el moronense, 
Agustín Israel Barrera; el alcalareño, de Guadaíra Francisco Martín 
Barea; el onubense, Luís Javier Morón y el argentino, Mauricio 
Vergara cuyos trabajos fueron adquiridos por el Consistorio. Estas 
obras pasarán a formar parte de la colección de nueva vocación 
junto con las mejores piezas de las sucesivas ediciones. Además 
del certamen, durante el mes de mayo la Casa de la Provincia de 
Puebla exhibió algunas de las obras más representativas, un total 
de 33 obras, las 6 galardonadas más otras 27.
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L a política de publicaciones de la Fundación Cajasol atiende a áreas muy diversas, tanto humanísticas como científi cas y 
técnicas, incidiendo siempre en la presentación de obras de interés y relevancia social, cuyas características específi cas las 

dejan normalmente fuera de la oferta de las empresas editoriales. Además de su producción propia (que incluye los catálogos 
de las exposiciones), la Fundación colabora con algunas editoras y con otras instituciones, como universidades y fundaciones, 
para conformar un fondo bibliográfi co que sobrepasa el millar de títulos.

 

E ntre las novedades que en 2008 engrosaron este repertorio, se encuentran los catálogos de exposiciones que tuvieron una 
extraordinaria acogida de público y crítica, como la realizada en colaboración con el Museo Nacional de Colombia, Botero. 

Una mirada diferente. A su lado, el Bicentenario de la Guerra de la Independencia, La palabra desarmada. Futuro del periodismo en 
Colombia, La Fascinación de al-Andalus, las tradicionales ediciones de los ganadores de los premios de narrativa Alberto Lista y 
Ciudad de Cádiz, así como diversas actas de encuentros y simposios.

 Publicaciones de 2008 
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TÍTULOS AUTORES
HISTORIA
Bicentenario de la Guerra de la Independencia. Felicidad Mendoza Ponce 
La democracia da la cara: las elecciones autonómicas 
andaluzas a través de sus carteles. Edición: Parlamento de Andalucía y Fundación Cajasol 
La palabra desarmada. Futuro del periodismo en Colombia. VV.AA.
30 aniverario de la constitución española. 
“64 refl exiones sobre la constitución”. VV.AA.
La fascinación de al-Andalus. VV.AA
Homenaje a Soledad Carrasco Ugoiti. Edición: Mercedes Pérez Delgado y Fátima Roldán Castro
LITERATURA
Poemas Sueltos. Odón Betanzos Palacios José Mª Padilla Valencia
LITERATURA INFANTIL
Pequeña Historia del Cine
CATÁLOGO DE EXPOSICIONES
La Performance Expandida Margarita Aizpuru
Botero. Una mirada diferente Santiago Londoño  y Beatriz González
Nadar. Pintar. Mirar. Carlos Alcolea 1942-1992 Juan Bosco Díaz-Urmeneta y Pablo Flórez
Pinturas de Guayasamín Alberto Cortez, Oswaldo Guayasamín, 
 Federico Mayor Zaragoza y Pablo Neruda
Aún así. Pinturas de Juan Martínez José Manuel Caballero Bonald, Francisco Calvo Serraller y      
 Miguel Ramos Morente
OTRAS
Ni el aire que respiras. Pensamiento científi co ante la violencia de género Rosario Valpuesta Fernández y Ana Mª Ruiz-Tagle
El cine - club vida. 50 años de historia  Rafael Utrera (editor)
Informe sobre Salud, Infancia, Adolescencia y Sociedad Sociedad de Pediatría Social
Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2008 Antonio Burgos
El Rocío en el cine Ramón Navarrete
Semana Santa de Huelva. Memoria gráfi ca Eduardo J. Sugrañes Gómez
Cincuentenario Hermandad de la Cinta de Madrid V.V.A.A.
Anuario de la Prensa de Huelva. Historia gráfi ca de un año Asociación de Prensa Huelva
Del pueblo al senado sin dejar el pueblo. Biografía 
de Antonio Salvador García Correa. Juan Delgado
Alonso, palabra cantada Manuel Garrido Palacios
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  La democracia da la cara: 
las 8 elecciones autonómicas 
andaluzas a través de sus carteles

Con este ejemplar, actividad com-
plementaria a la exposición “La 
democracia da la cara: Las elecciones 
autonómicas andaluzas a través de 
sus carteles” programada con motivo del 
25 aniversario de la Constitución del Par-
lamento de Andalucía, se hace un repaso 
gráfi co a través de carteles, papeletas de 
votación y fotografías singulares de las últi-
mas 8 elecciones andaluzas, comprendidas 
entre los años 1982 y 2008.

Autores: VV.AA. Editan: Parlamento de Andalucía y Fundación Cajasol
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  Bicentenario de la Guerra
de la Independencia
La edición de esta publicación, documento de gran valor 
histórico enmarcado en la celebración del Bicentenario 
de la Guerra de la Independencia, prueba la existencia del 
parte – grito de guerra del alcalde de Móstoles contra la inva-
sión francesa y los sucesos del 2 de mayo de 1808. 

Autora: Felicidad Mendoza Ponce

  Lapalabara desarmada. 
El futuro del periodismo en Colombia
Refl exión profunda, sobre el papel de los profesionales 
colombianos de los medios y la transcendencia social de 
su ofi cio en momentos en que el país se debate simultá-

neamente entre la dinámica del confl icto 
armado y los esfuerzos por la solución 
pacífica. Se trata de una obra, práctica 
y útil a la vez que heterogénea, que ha 
logrado reunir a las primeras fi rmas del 
país para tratar este tema, clave en la 
agenda pública colombiana. 

Autores: Camilo González, Álvaro Sierra, Mª 

Teresa Herrán, Vladimir Flórez, Claudia López, 

Daniel Coronell, Germán Castro Caicedo, Jorge 

Julio Mejía y Arturo Guerrero. Edición: Marcelo 

Giraldo. Coordinación:  Marisol Manrique

  30 Aniversario de la Constitución 
Española. ‘64 refl exiones 
sobre la Constitución’
Este libro, conmemorativo del 30 Aniversario de la Cons-
titución Española y hecho en colaboración con la Fun-
dación de Estudios Sindicales y el Archivo Histórico de 
CC.OO, incluye el testimonio de un nutrido grupo de recono-
cido prestigio en el campo de la cultura, la economía, la polí-
tica y lo social (Saramago, Pilar del Río, Juana Castro, Cristina 
Almeida, Salvador Távora, José L. Rodríguez Zapatero, Nicolás 
Redondo, etc.) sobre las libertades recogidas en la Constitu-
ción Española. La publicación se presentó en la Sala Joaquín 
Turina del Centro Cultural Cajasol en Sevilla y posteriormente 
en el resto de las provincias andaluzas.

Autores: VV.AA. 

  La fascinación de al-Andalus. Homenaje a Soledad Carrasco Ugoiti
Esta obra que compila las ponencias presentadas en el V Curso de historia y cultura de al-Andalus, 
celebrado en el entorno de la Fundación Cajasol durante el curso académico 2001-2008, trata del fenómeno 
intelectual que se desarrolla en Occidente durante los siglos XVIII y XIX: La fascinación de al-Andalus. Enmarca-
do cronológicamente en el Siglo de las Luces y el postromanticismo, aborda este proceso atendiendo a diversos 
aspectos artísticos (música, pintura, cine y arquitectura) y enfoques mentales (al-Andalus idealizada), históricos (la 
Tercera España, los moriscos) y científi cos (los estudios árabes e islámicos). Dividido en dos bloques: “Imágenes y 
miradas” y “Otras perspectivas intelectuales” reúne los trabajos de investigadores y docentes como Luis Navarrete, 
Ignacio F. Garmendia, Israel Sánchez López o María J. Viguera Molins entre otros.  

Autores: VV.AA. Edición: Mª Mercedes Delgado Pérez y Fátima Roldán Castro

HISTORIA
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  Poemas sueltos. 
Odón Betanzos Palacios
El profesor José Mª Padilla Valencia, investigador y 
conocedor profundo de la obra de Odón Betanzos ha 
reunido, anotado y preparado para su edición estos “Poemas 
Sueltos de Odón”. La publicación es un homenaje a esta fi gura 
de la cultura y de la lengua española en el primer aniversario 
de su muerte.

Autor: José Mª Padilla Valencia.

  Pequeña historia del cine
Para acercar a los más pequeños a la lectura y mostrarles 
algunos conocimientos sobre el mundo del cine, se ela-
boró este libro titulado Peque-
ña historia del cine, a través 
de un género tan asequible y 
divertido para los niños como 
es el cómic.

1- LA PERFORMANCE 
EXPANDIDA      
Autora: Margarita Aizpuru

2- BOTERO. UNA MIRADA 
DIFERENTE
Autores: Santiago Londoño y 

Beatriz González

3- NADAR. PINTAR. MIRAR. 
CARLOS ALCOLEA 1942-1992           
Autores: Bosco Díaz-Urmeneta y 

Pablo Flórez

4- PINTURAS DE GUAYASAMÍN             
Autores: Alberto Cortez, Oswaldo 

Guayasamín, Federico Mayor 

Zaragoza y Pablo Neruda

5- AÚN ASÍ. PINTURAS DE 
JUAN MARTÍNEZ       
Autores: José Manuel Caballero 

Bonald, Francisco Calvo Serraller 

y Miguel Ramos Morente
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LITERATURA Y LITERATURA INFANTIL

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES

1 2 3

4 5
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  Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2008
En colaboración con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, la Fundación editó el “Pregón 
de Semana Santa de 2008” a cargo del escritor Antonio Burgos. Bajo el título “Los días del gozo”, el pregonero hace una fotografía 
de todo lo que envuelve a la ciudad en esos días de preludio y Semana Santa. En su discurso, entremezclado con rimas, hay también 
referencias a la infancia en este periodo que conmemora a la pasión, muerte, resurrección de Jesús, y a los medios de comunicación a los 
que señalaba como escaparates ante el mundo de esta fi esta.

Autor: Antonio Burgos

  El Rocío en el cine
Esta obra, resultado de la labor 
investigadora del profesor de la His-
palense Navarrete-Galiano Rodrí-
guez entorno al Rocío en el cine, 
recopila todas las películas en las que ha 
aparecido la aldea almonteña como por 
ejemplo, la producción “Acción Nacional 
Suiza” del 37, en la que se refl eja el Rocío 
como muestra del fervor católico espa-
ñol.  

Autor: Ramón Navarrete

  Semana Santa de Huelva. 
Memoria gráfi ca
Este trabajo recoge, a través de la imagen gráfica de 
notables fotógrafos, la Semana Santa onubense y sus cofra-
días a lo largo de todo un siglo.
 
Autor: Eduardo J. Sugrañes Gómez

  Antecedentes históricos de la Real e 
Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de 
la Cinta, Patrona de Huelva
Con motivo del 50 aniversario de la Hermandad de la 
Cinta de Madrid y dentro del programa de actividades plani-
fi cadas para esta celebración, se publicó este libro que relata la 
historia de esta hermandad fi lial de la de Huelva. 

Autor: Eduardo J. Sugrañes Gómez

LITERATURA RELIGIOSA
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  Ni el aire que respiras. Pensamiento
científi co ante la violencia de género
Este libro, que aborda la problemática de la Violencia de 

Género desde diferentes perspectivas, 
recopila las 14 ponencias presentadas en 
el Curso de Verano de la Universidad Pablo 
de Olavide “Pensamiento científi co ante el 
fenómeno de la violencia de género”, orga-
nizado por la  catedrática de Derecho Civil 
de esta universidad, Rosario Valpuesta, y la 
abogada, Ana María Ruiz Tagle. En ellas se 
plantea una revisión de esta realidad social 
desde los ámbitos de la familia, la sociedad 
y el Estado, y también los campos educati-
vo, laboral, mediático o judicial.

Autora: Rosario Valpuesta Fernández. Coautora: Ana Mª Ruiz-Tagle

  Anuario de la Prensa de Huelva. 
Historia gráfi ca de un año
Este anuario, que por segundo año consecutivo lanza la 
Asociación de la Prensa de Huelva, quiere dejar constancia 
de los hechos más relevantes acontecidos en la capital onu-
bense y provincia en 2007. En él se recogen aquellos docu-
mentos gráfi cos más relevantes procedentes de diarios de 
tirada local. Eminentemente visual, la fotografía es su elemen-
to base, si bien incluye también comentarios periodísticos que 
guían al lector y facilitan con una lectura rápida quedarse con 
lo más representativo de la actualidad de 2007 en la localidad.

  Alosno: palabra cantada. 
El año poético en un pueblo andaluz
Esta edición de la Fundación y el Fondo de Cultura Eco-
nómica de España es a la vez estudio etnográfi co-folklórico y 
libro poético; su lectura interesará a especialistas y a estudiosos 
de antropología cultural  y deleitará a todo aquél que desee 
conocer la poesía que surge del alma misma del pueblo anda-
luz, por cuya voz nos hablan tradiciones y culturas milenarias.

Autor: Manuel Garrido Palacios

  El Cineclub Vida. 50 años de historia
La publicación, que hace repaso por la historia del Cine-
Club Vida, se concibe como un volumen colectivo donde 
textos y fi rmas de varias generaciones de cine-clubistas, como  
Romualdo Molina, José Manuel Fernández, Alfonso Eduardo 
Pérez Orozco, Manuel Alcalá o Carlos Gortari entre otros, se dan 

cita en sus páginas. 
Además, conmemora 
una genuina efeméri-
de que afecta tanto a 
la veterana institución 
como a cuantas perso-
nas, directivos, presen-
tadores, redactores de 
programa, espectado-
res, coloquiantes, etc. 
se vincularon a ella.

Editor: Rafael Utrera

  Informe Sias
Informe sobre Salud, Infancia, Adolescencia y Sociedad. 
Este volumen, que analiza la situación de la infancia y la ado-
lescencia en España, se constituye como un instrumento de 
comunicación interdisciplinar de gran utilidad para  conocer 
en profundidad los problemas de estos colectivos y sus reper-
cusiones sociales. Desde su nacimiento, este informe ha pre-
tendido ser un instrumento de refl exión global para facilitar 
la toma de decisiones a nivel central, autonómico y local, una 
referencia profe-
sional en la aten-
ción infantil y la 
pediatría social y 
finalmente una 
herramienta de 
comunicación 
social y familiar.

Autor: Sociedad de 

Pediatría Social

  Del pueblo al senado sin dejar al 
pueblo. Antonio Salvador García Correa
Esta biografía, escrita por el poeta minero Juan Del-
gado, es un homenaje a la dilatada carrera de Antonio 
García Correa, minero, sindicalista, senador y alcalde de su 
pueblo natal, Campofrío. Retratado como un hombre que tra-
baja desde la solidaridad, la sencillez y la entrega, hace repaso 
por los hechos y luchas de este senador entre las que cabría 
destacar, entre otras muchas 
,“los incentivos en Minas de 
Riotinto (Corta Atalaya)”, “la 
lucha por el mantenimiento 
de Minas de Cala-Presur” o su 
apuesta en fi rme por la “cons-
trucción del Hospital en Minas 
de Riotinto” .

Autor: Juan Delgado

VARIOS
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La Fundación mantiene colaboraciones estables a través de convenios marco con varias universidades andaluzas. Concreta-
mente, con la Universidad Hispalense, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de Huelva, la Universidad de Córdoba y la 
Universidad Internacional de Andalucía. Cuenta además de colaboraciones puntuales con otras. 
La relación con estas instituciones se articula en una múltiple vertiente de apoyo a:

 Programas de becas predoctorales que complementen el Plan propio de cada Universidad.
 Distintas actividades culturales y divulgativas dirigidas a la comunidad universitaria o a favorecer la integración de ésta en la sociedad.
 Equipos de investigación y movilidad de investigadores.
 Iniciativas que fomenten la integración universidad – sociedad.

L a Fundación, que concibe el conocimiento como pieza clave para el desarrollo y progreso socio-económico del entorno, 
desarrolla un programa educativo basado en dos vertientes: por una lado, la colaboración con Universidades, articulada a 

través de programas de becas predoctorales, del apoyo a  iniciativas innovadoras y de investigación para el colectivo docente  
y de la colaboración en actividades culturales dirigidas a la comunidad universitaria. Por otro, apostando por cursos, conferen-
cias y seminarios, propios o en colaboración, que sean de interés general y contribuyan a la difusión del conocimiento.

 

R esaltar el deliberado esfuerzo pedagógico que realiza la Fundación en el diseño y ejecución de los distintos programas 
que elabora, y que fácilmente puede rastrearse en esta Memoria de Actividades.

 

C abe mencionar  también las becas que otorga para formación en el Instituto de Estudios de Cajasol o la Escuela Superior de 
Hostelería de Sevilla, así como el convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Educación para la organización de 

actividades de difusión de la cultura en los centros docentes de Andalucía.  

 Universidades 

Universidad Pablo de Olavide
La colaboración de la Fundación con la Universidad Pablo 
de Olavide se articula en una doble vía. Por un lado, apoyan-
do las actividades de la Fundación Conocimiento y Cultura, perte-
neciente a la Universidad Pablo de Olavide y de la que es patrono 
la Fundación Cajasol. Por otro, patrocinando las actividades pro-
pias de la Universidad de Olavide. En el primero de los casos y 
durante 2008, la participación se materializó en la fi nanciación de 
las becas de investigación predoctorales y del programa de estan-
cias investigadoras en Estados Unidos y Canadá. En el segundo, 

patrocinando con-
gresos, cursos y jorna-
das como “los cursos 
de verano de la Ola-
vide en Carmona”, “el 
congreso Internacio-
nal sobre Comercio 
Electrónico y Siste-
ma Financiero” o al 
“Máster y curso de 
especialista de edu-
cación para el desa-

rrollo y sensibilización social”; becas como las destinadas al “curso 
especialista y máster en animación sociocultural e intervención 
socioeducativa” o el programa de estancias investigadoras en la 
Universidad de Harvard; y proyectos de investigación como el de 
“Inmigración, nuevas tecnologías y convivencia escolar”. 

Universidad de 
Córdoba
Con la universidad cordobesa, son 
dos las acciones que se promue-
ven mediante convenio permanente: actividades sociocul-
turales orientadas a la comunidad universitaria y patrocinio de la 
Cátedra Unesco.  

Cátedra UNESCO de resolución de confl ictos de la Universidad de 
Córdoba. Desde que en 2006 la Universidad de Córdoba (UCO) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) fi rmaran un convenio para la creación de la 
Cátedra UNESCO de Resolución de confl ictos, la Fundación Cajasol 
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ha estado presente. El propósito de estas instituciones es convertir 
a la Cátedra en un foro de formación e investigación orientado a 
los distintos ámbitos académicos, profesionales y sociales para el 
análisis de las situaciones de confl icto, de manera que se generen 
nuevas técnicas de consenso, encuentro y comprensión. 

Acciones para la formación continua y la mejora de la calidad 
docente e investigadora. Se trata de proyectos encaminados a 
reforzar la calidad de la docencia impartida por la Universidad. 
Con ellos, se contribuye a la excelencia de la actividad investiga-
dora, a la vez que se promueve la transferencia de los resultados 
de las investigaciones. Se facilita, además, el acceso a los progra-
mas de formación continuada para reforzar la proyección interna-
cional y se eleva la oferta de los servicios culturales, deportivos y 
de cualquier otro tipo que se prestan a la sociedad universitaria, 
en particular, y a la sociedad cordobesa, en general.

Universidad de Huelva
Consciente de que las políticas en materia de educación no 
deben ser exclusivas del alumnado, la Fundación colabora 

con la formación docente a través 
de la fi nanciación de actividades 
que incluyen planes de movilidad de 
profesores, organización de activida-
des culturales y sociales e iniciativas 
en innovación. En el caso de la Uni-
versidad de Huelva, esta estrecha 
colaboración se materializa en un 
convenio dotado con 5 millones de 

euros, para el periodo comprendido entre 
2008 y 2010, que engloba actividades que van desde  las docen-
tes a las propias del ámbito de la investigación.

Asimismo, se colabora con esta institución onubense en 
acciones para el fomento de una formación universitaria y pos-
tuniversitaria de calidad. Destacan en este sentido, la concesión 
de becas, que estrechan la  relación Universidad - Empresa, las 
prácticas en empresas y las actividades vinculadas a la relación 
Universidad-tejido empresarial.

La colaboración se cierra con el apoyo a la investigación 
mediante la concesión de ayudas a grupos de investigación, la 

Becas Instituto de Estudios Cajasol
El Instituto de Estudios Cajasol es una escuela de negocios que pretende la mejora de la cualifi cación 
de los directivos y ejecutivos andaluces para contribuir así al enriquecimiento global del tejido productivo 
de nuestra comunidad. La Fundación mantiene un acuerdo con él para la dotación de 16 becas distribuidas 
entre  los Máster de Asesoría Fiscal; Finanzas y Dirección Financiera; Gestión Bancaria y Mercados Financieros y Ges-
tión de Recursos Humanos, con la posibilidad de una beca de estancia para cada uno de los referidos Máster. 

 Becas 

fi nanciación de estancias de investigadores y becarios en grupos 
de la UHU y de la contratación de técnicos de gestión de proyec-
tos de investigación. 

Universidad de Sevilla
La colaboración con la Universidad de Sevilla se apoya en 
dos ejes fundamentales: la concesión de becas predoctorales 
para la formación de personal investigador y la fi rma de un con-
venio de colaboración con la Facultad de Bellas Artes, por el que 
en 2007 se  acondicionó una de su salas de exposiciones del edifi -
cio de Gonzalo Bilbao. En 2008, se participó además en su progra-
ma “El Espacio GB” que comprendido entre otras las exposiciones: 
Apuntes y Bocetos (del 29 de abril al 15 de mayo), La Escalera: The 
end of  the World  (del 12 de marzo al 14 de marzo), Tierra sagrada 
de Javi Ruiz (del 23 de octubre al 7 de noviembre), Metrópoli de 
Fernando Sáez y Alejandro Botubol  (del 21 de mayo al 9 de junio) 
y A cielo abierto. Los paisajes de Riotinto y Nerva (del 29 de abril al 
15 de mayo).

Universidad Internacional 
de Andalucía
En consonancia con las universidades anteriores, la Fun-
d a c i ó n  c o l a b o r a 
igualmente con la 
Universidad Interna-
cional de Andalucía 
apoyando y financian-
do un amplio programa 
de actividades entre 
las que se encuentran: 
becas, cursos de forma-
ción, premios de inves-
tigación  y  estancias 
investigadoras en Latinoamerica. La colaboración se extiende 
igualmente a la Cátedra Unesco de Interculturalidad y Derechos 
Humanos, al Aula de la Sostenibilidad.
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Becas Escuela Superior de Hostelería de Sevilla
Consciente de la oportunidad profesional que brinda un sector tan dinámico como el hostelero y el 
carácter emprendedor con el que la Escuela estimula a sus alumnos, la Fundación concede 5 medias 
becas de estudios, durante toda la carrera, para alumnos que opten a los estudios de Título Superior en Direc-
ción y Gestión Hostelera de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, en cualquiera de sus cursos.  En un 
contexto socioeconómico fuertemente determinado por el sector servicios, la formación de nuevos profesio-
nales cualifi cados se adivina como una actividad no sólo necesaria, sino absolutamente imprescindible para 
garantizar el desarrollo económico de cualquier región. Sólo en Andalucía, el área de la hostelería y la restaura-
ción supone el 60% del P.I.B. La única vía para asegurar, pues, el futuro pasa de forma ineludible por la calidad en 
el desempeño de una actividad que tradicionalmente ha carecido de unos estudios superiores. 

Master en Diseño de Interiores
El papel del diseñador de interiores es básicamente el de un 
interpretador y constructor de un lugar soporte, un espa-
cio que otro podrá apropiarse para adaptarlo a sus propias 
necesidades, deseos y fantasías. Así, este máster dirigido a 
arquitectos, arquitectos técnicos, interioristas y licenciados en 
actividades vinculadas con el diseño de los espacios interiores, se 
presenta como una herramienta formativa que viene a cubrir las 
necesidades formativas de los profesionales de este ámbito que 
hoy se constituye como un importante yacimiento de empleo.

 Producción Propia 

Ciencia y Futuro en Andalucía: 
nuestros científi cos, nuestros 
empresarios
La Fundación, el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tífi cas (CSIC), la  Confederación de Empresarios de Andalu-
cía (CEA) y Grupo Joly, en su afán por aunar el mundo de la 
investigación y la empresa, crearon hace varios años la tribuna 
Ciencia y Futuro en Andalucía. Con ella buscaron dos objetivos fun-
damentales: dar a conocer la investigación de excelencia andalu-
za, que ofrece posibilidades de futuro a las empresas, y fomentar 
la relación entre los investigadores y los empresarios. En defi niti-
va, propiciar una plataforma de intercambio y conocimiento que 
permita establecer sinergias entre ambos ámbitos.  

Articulada mediante almuerzos entre científicos y empre-
sarios alrededor de ponencias divulgativas, permiten centrar el 
encuentro y diálogo entre los asistentes. En 2008 se abordaron 
las siguientes temáticas: Biocombustibles y biolubricantes, Nuevas 
perspectivas en la funcionalización superfi cial de materiales pétreos, 
Efi ciencia energética y domótica en el sector de la construcción y Las 
gemas en el siglo XXI: retos y perspectivas de futuro.
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Curso de verano Vélez Blanco
  
La Fundación patrocinó un año más el curso de verano 
La música, el poder y la cultura en la España Moderna  y el 

VII Festival de Música Renacentista y Barroca que organi-
za por séptimo año la Universidad de Almería en la villa de 

Vélez Blanco. El curso, que se estructuró en talleres de 
canto, cuerda, danza, órganos y clave, contó además 
con conferencias que ilustrarán el ambiente cultural, 
musical y político de la España moderna y el tránsi-

to del Antiguo Régimen a la sociedad liberal. En este 
último, se hizo especial hincapié en los momentos de 

la guerra de la Independencia cuyo bicentenario tuvo 

 Jornadas, conferencias y otras
 actividades de interés general  

V Curso de Historia 
y Cultura en Al-Andalus. 
‘La Fascinación de al-Andalus’
Ciclo de conferencias, sobre Historia y Cultura en Al-Anda-
lus, en colaboración con la Asociación de Amigos del Lega-
do Andalusí y reconocido por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica de la Universidad de Sevilla como actividad de libre 
confi guración en su oferta académica.  Bajo el título La Fascina-
ción de al-Andalus. Homenaje a Soledad Carrasco Urgoiti este quin-
to curso versó sobre el fenómeno intelectual que se desarrolló en 
Occidente durante los siglos XVIII y XIX: La fascinación de al-Anda-
lus. Enmarcado cronológicamente en el Siglo de las Luces y el 

 Convenio con la Consejería de Educación
 para el fomento y la difusión de la cultura  
Convenio por el cual la Fundación organiza actividades de difusión de la cultura, en todas sus manifestaciones y expresio-
nes, en los centros docentes de Andalucía. Durante este curso, las actividades se han dedicado a la  conmemoración  del ochenta 
aniversario de la constitución de la Generación del 27 y al aniversario de la promulgación de la Ley Moyano, que abrió en Andalucía el 
camino hacia una educación moderna y laica.

postromanticismo, abordó, 
a través de distintas ponen-
cias, este proceso aten-
diendo a diversos aspectos 
artísticos (música, pintura, 
cine y arquitectura), enfo-
ques mentales (al-Andalus 
idealizada, históricos -la Ter-
cera España, los moriscos- y 
científi cos los estudios árabes e islámicos). 

Las conferencias fueron posteriormente editadas en un libro 
(para más datos véase capítulo de publicaciones). Además, y 
como complemento a estas dos acciones, curso y publicación, se 
montó en el Centro Cultural de Cajasol la exposición Imagen y per-
cepción del mundo de Al-Andalus en Andalucía.

lugar también en 2008. 
En cuanto al VIII Festival de Música, 
intervinieron por distintos escenarios 
de la Villa, diversas agrupaciones y 
orquestas, nacionales e internaciona-
les, con una programación musical 
de los siglos XVI al XVIII que hacía inci-
dencia en la música que se producía 
e interpretaba en el periodo de tran-
sición del Antiguo Régimen a la 
sociedad liberal.
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Jornadas sobre Urbanismo y 
Medio Ambiente (Badajoz)
En colaboración con la Diputación de Badajoz, la Funda-
ción participó en estas jornadas sobre Urbanismo y Medio 
Ambiente,celebradas en Cáceres y dedicadas a la nueva norma-
tiva estatal y autonómica que se desarrolla en el Complejo Cul-
tural San Francisco. Se trata de una actividad enmarcada dentro 
de las acciones que promueven las administraciones públicas de 
esta localidad que abogan por la construcción de vivienda pro-
tegida como alternativa a una necesidad social que no cubre la 
vivienda libre.

XVIII Jornadas de Jueces 
Decanos de España (Cádiz) 
La Fundación patrocinó la celebración de las XVIII Jorna-
das de Jueces Decanos de España del Consejo General del 
Poder Judicial, que contaron además de con la asistencia del 
Vicepresidente de este órgano, Fernando Rosa, y ocho vocales, 
con la participación de cuarenta profesionales de todos los pun-
tos de España. Celebradas en Cádiz, se trataron durante dos días 
asuntos de actualidad tales como la administración de Justicia, la 
nueva ofi cina judicial y la organización de la ofi cina del decanato, 
dentro de la anterior, las nuevas tecnologías aplicadas al sector, la 
homogeneización de los servicios comunes y las competencias 
del juez decano.

Otras colaboraciones en
 
conferencias y congresos
Además de las colaboraciones rese-
ñadas, la Fundación ha patrocinado 
otras actividades de difusión del 
conocimiento como la conferencia 
Vida y poesías de Antonio Machado, 
organizada por el Ayuntamiento de Lora 
del Río e impartida por Rogelio Reyes 
Canos; el Simposio Los retos de la astro-
biología, homenaje a Juan Perez-Merca-
der, a cargo del centro de astrobiología 
del CSIC; el I Congreso Internacional 
Maestros de la Arquitectura Contemporánea. Jorn 
Utzon, celebrado en el Monasterio de Santa María de las Cue-
vas de la Isla de la Cartuja de Sevilla o el Ciclo de conferencias 
taurinas La Divisa de Triguero (Huelva) que se ha convertido en 
referencia obligada para todos los taurinos de la provincia de 
Huelva.

XVIII Ciclo de Toros  
El ciclo Los Toros, que anualmente organiza la Fundación 
en Huelva, incluyó en esta edición,además de las habituales 
mesas redondas, una exposición de Jorge Buendía, bajo el título 
Torerías con la que se homenajeó a los banderilleros onubenses 
Pepe Pirfo y Miguel Conde. Las jornadas de mesas redondas abor-
daron dos temáticas: una, dedicada a José Tomás y otra,  centrada 
en los nuevos tiempos del mundo del toro titulada El espectáculo 
taurino ante el reto de los nuevos tiempos. Destacar la conferencia 
que dio Juan Carlos Illera, catedrático de Veterinaria de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, titulada Por qué el toro no sufre.

II Seminario Internacional 
Cluster de pesca

El Cluster pesquero es una 
Asociación de Asociacio-
nes, representativa tanto 
de empresas vinculadas con 
la fl ota extractiva como con 
inversiones en tierra. Como 
socios institucionales tiene 
tanto al Ministerio de Pesca 
como a la Junta de Andalucía. 
Al Seminario bianual asistieron 
delegaciones de más de 35 
países, con varias representa-

ciones a nivel de ministros. Cajasol mantiene una fuerte vincula-
ción con el sector pesquero al que mediante convenios anticipa 
ayudas por la parada biológica.

Feria del Libro de Sevilla 2008
Como cada año, la Fundación par-
ticipó en la Feria del Libro, sita en 
la Plaza Nueva de Sevilla, con un 
stand propio donde el visitante pudo 
contemplar las obras bibliográfi cas más 
representativas de sus publicaciones. 
Dedicadas a las Culturas del Mediterrá-
neo,  la Fundación aprovechó la idonei-
dad de este marco para presentar sus 
publicaciones: Mamá Pura. 23 poemas de 
Juan Ramón Jiménez con voz y música de 
Chili Valverde y El crecimiento económico. 
Factores determinantes en España y otros 
países (Colección Señales nº 2). 
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Iniciativa conjunta del Ministerio de Cultura de España, la 
Fundación Cajasol y la Fundación Biblioteca de Literatura 
Universal (BLU) para poner en marcha, inicialmente, cinco 
encuentros internacionales sobre el español, con los objeti-
vos generales de promover la expansión de esta lengua y analizar 
y valorar sus potencialidades económicas y la necesidad de su 
cuidado y preservación.

En 2008 tuvo lugar el tercero de estos cinco encuentros pro-
gramados. Bajo el título de La III Acta Internacional de la Lengua 

E n el campo de la investigación, la Fundación, que entiende esta actividad como uno de los pilares básicos para el desa-
rrollo de las sociedades industrializadas, centra su acción en la fi nanciación de proyectos de investigación con incidencia 

social relevante que combinen excelencia intrínseca con interés específi co para Andalucía. 

 

L a política de apoyo a actividades de I+D+I que la Fundación viene desarrollando desde hace años para complementar la 
acción de Administración Pública en este campo, persigue contribuir a la mejora de las condiciones competitivas de nues-

tra sociedad; máxime en un mundo globalizado donde las ventajas competitivas se centran en los logros alcanzados en las 
áreas de investigación y desarrollo.

 

E n líneas generales podríamos resumir en tres las líneas de trabajo de la Fundación en investigación: uno, apoyo a proyectos 
de investigación aplicada. Dos, patrocinio de programas de investigación en patrimonio documental y bibliográfi co y tres, 

colaboración y participación en  acciones de innovación y desarrollo.  
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 Acta Internacional de la Lengua Española 
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Española, Una nueva era audiovisual y tecnológica, se celebró en las 
instalaciones de la Sede Iberoamericana de Santa María de La Rábida 
de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Su objeto fue el 
estudio de la convergencia digital, los nuevos conceptos de propie-
dad intelectual o derecho de autor, los nuevos escenarios creativos 
del mundo digital y su marco regulador, la estructura de la creación 
y distribución de contenidos audiovisuales y el español como tecno-
lengua audiovisual. Una amplia información sobre el evento puede 
recabarse en la página web ofi cial: www.actaslengua.org
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 Proyectos de Investigación Aplicada 

El Observatorio de la Delincuencia en Andalucía (ODA)  
fue creado en 2003 por iniciativa de la sección de Málaga del 
Instituto andaluz interuniversitario de Criminología y la Fundación 
Cajasol (entonces Fundación El Monte). Entre sus objetivos tiene, 
por un lado, convertirse en fuente de información de referen-
cia sobre criminalidad y, por otro, promover, estudios empíricos 
sobre el fenómeno delictivo. 
Desde que se constituyera, el 
Observatorio ha desarrollado 
su trabajo en torno a dos ejes: 
la delincuencia en España a 
partir de los datos secundarios 
y primarios, estos últimos pro-
cedentes de las encuestas de 
victimización.

Así, ya por quinto año con-
secutivo, se publica el Informa 
Anual de la Delincuencia en 
Andalucía (ODA); en este caso 
el referido al año 2008. Dicho 

 Investigación Agrícola Aplicada  

Fundación Fragaria 
Un año más la Fundación ha querido renovar  la colabora-
ción con la Fundación Fragaria para seguir desarrollando 
su programa de ensayos en el ámbito de cultivos  hidro-
pónicos (fuera de suelo) de fresa, destinados a estudiar el 
comportamiento agronómico de distintas variedades en distin-
tos sustratos y con una 
determinada infraestruc-
tura de invernadero.

De esta manera, en 
la campaña 2007/08 se 
han realizado: ensayos de 
precocidad para producir 
fresas desde principios 
de octubre hasta fi nales 
de diciembre, un campo 
varietal para obtener 
parámetros de produc-

ción y calidad de las variedades de fresa más representativas de 
Huelva y ensayos sobre variedades, sustratos y manejo de cultivos 
de frambuesa y otros frutos del bosque, ya que son cultivos en 
expansión y pueden ser interesantes como alternativa o com-
plemento a los de la fresa. Los resultados de estos ensayos serán 
puestos a disposición del sector fresero para mejorar la competi-
tividad de éste.

S.C.A Campos de Tejada
Incrementar la productividad y calidad de los cul-
tivos es el objetivo de la investigación que realiza 
esta S.C.A Campos de Tejada, en la que ha querido 
estar presente la Fundación, renovando el convenio 
de colaboración con esta Cooperativa. El proyecto se 
centra en la selección de germoplasma idóneo para el 
cultivo comercial del garbanzo lechoso.

volumen muestra los resultados obtenidos por las encuestas de 
victimización realizadas en las ocho provincias andaluzas y uti-
lizando el mismo proyecto metodológicoque se empleó para 
encuestas llevadas a cabo en Málaga en 1994 y 2005. Concreta-
mente, la Encuesta Internacional de Victimización (ICVS), validada 
por Naciones Unidas, y habitualmente empleada en las encues-

tas de victimización desarro-
lladas en todo el mundo.

El informe ODA arroja 
datos relevantes, no sólo 
sobre las tasas de victimi-
zación e incidencia de la 
delincuencia en las ciudades 
estudiadas, sino también 
sobre las tasas de denun-
cia de los diversos delitos o 
sobre la actitud de la ciuda-
danía hacia la policía o hacia 
el nivel de punición existente 
en nuestra sociedad.

Observatorio de la Delincuencia de Andalucía
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 Patrimonio Documental y Bibliográfi co 
La Fundación mantiene por varios años un convenio espe-
cífi co de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide 
para la realización del proyecto “Organización, Descripción y 
Digitalización del Patrimonio Documental y Bibliográfi co de ins-
tituciones andaluzas y de instituciones con interés potencial para 
Andalucía”. 

  Patrimonio Documental
Las actuaciones que desarrollan en este campo se focalizan 
esencialmente en la organización de archivos de las Hermanda-
des de Sevilla, fruto del protocolo de colaboración suscrito en 

1995 con el  Consejo de 
Hermandades y Cofra-
días. Durante el 2008 se 
organizaron los archivos 
correspondientes a la 
Hermandad de la Divina 
Pastora de la Santa María, 
la Hermandad de la Anti-
gua Iglesia de El Salvador 
y la Hermandad de los 
Panaderos.  

En total han sido más 
de 300 unidades de ins-

talación las que se han organizado que sumadas 
a las ya existentes de los 15 archivos anteriores, 
así como el Consejo General de Hermandades 
y Cofradías superan más del millar y medio de 
unidades de instalación.  

  Patrimonio Bibliográfi co
En lo que al patrimonio bibliográfi co se refi e-
re, se ha realizado la catalogación de los fon-
dos bibliográficos de la Hermandad Matriz 
de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, 
unas 7.100 obras, entre las que destacan de 
manera singular los trabajos dedicados a la 
Hermandad del Rocío y a la Virgen. Todos 
los fondos bibliográfi cos han quedado ins-
talados en la planta primera de la Casa Her-
mandad.

En septiembre de 2004 se iniciaron las tareas de catalogación 
de la Biblioteca del Ateneo de Sevilla. Se estima que sus fondos 
oscilan entre 20.000 y 25.000 volúmenes, de los que en la actuali-
dad se encuentran catalogados cerca de 8.000.

En octubre de 2004 comenzaron los trabajos de catalogación 
de la Biblioteca del Monasterio del Loreto (Espartinas). Son unos 
60.000 volúmenes, entre los que sobresalen 11 incunables y unas 
10.000 obras de los siglos XVI a XVIII. En la actualidad se trabaja en 
la catalogación de los fondos correspondientes al siglo XIX.

Archivo Histórico CCOO
En 2008 se renovó el convenio de colaboración que se 
venía manteniendo con la Fundación de Estudios Sindica-
les, Archivo Histórico CC.OO. - Andalucía, para la realización 
de la digitalización de los fondos del archivo de CC.OO. de Anda-

lucía para el periodo histórico 
comprendido entre el franquis-
mo y la transición democrática. 
Con este acuerdo se continuó 
la labor de catalogación que 
la Fundación lleva realizando 
desde hace más de una déca-
da. Concretamente, se acordó 
catalogar el nuevo fondo foto-
gráfico Manuel Sanvicente, 
además de volcar toda la infor-
mación catalogada y digitali-
zada en estos últimos años en 
la web (objetivo prioritario de 
este proyecto).
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 Fomento y apoyo de acciones y/o
 proyectos de investigación, 
   desarrollo e innovación 

Fundación del CSIC  
Una de las carencias más importantes del sistema de cien-
cia y tecnología español es el bajo nivel de inversión priva-
da en investigación. El Plan Nacional 2008-2011, consciente de 
esta realidad, fi ja como objetivo para el 2011, alcanzar una inver-
sión privada de al menos el 55%. Es en este contexto donde se 
justifi ca la puesta en marcha de la Fundación General del CSIC, 
cuyo objetivo principal es promover y facilitar las actividades de 
investigación científi ca y desarrollo tecnológico, llevadas a cabo 
en los centros públicos de investigación, mediante colaboracio-
nes e inversiones fi nancieras privadas. 

La Fundación Cajasol, que es patrono fundador, participa 
junto con el Banco Santander, Kutxa, BBVA, La Caixa y la Funda-
ción Ramón Areces también miembros del patronato en esta 

Fundación General del CSIC. Una institución que centra su acti-
vidad en uno de los elementos llamados a convertirse en uno 
de los principales motores del desarrollo económico y social en 
nuestro país, el I+D+I. 

La colaboración entre la Fundación Cajasol y el CSIC, que se 
refuerza con esta iniciativa, no es nueva. Cabe señalar sólo en el 
2008, la “Exposición del Pabellón del Sol”, en colaboración con el 
Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental de 
Zaidín, en Sevilla, para divulgar el conocimiento científi co acerca 
de este astro o los programas pedagógicos –a cargo de la Funda-
ción Cajasol-, dirigidos a los centros andaluces, con motivo de la 
exposición “Guadiamar, diez años después del vertido” organizada 
por la Estación Biológica de Doñana del CSIC.
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Los “Living Labs”, son una iniciativa europea entorno a la 
innovación que traslada el I+D de los laboratorios a los 
contextos de vida reales. Organizados a modo de equipos de 
trabajo e investigación multidisciplinares agrupan a todos los 
actores  implicados, -creadores, productores,  oferentes del servi-
cio y consumidores o benefi ciarios. Esto es, al sector  público, pri-

Agrupación de empresas 
innovadoras sobre 
ecoturismo    
La Fundación, además de adscribirse a proyectos de inves-
tigación e innovación, como los anteriores, participa en 
otros enfocados al desarrollo sostenible y el empleo. Con-
cretamente, forma parte del grupo que conforma la Agrupación 
de Empresas para la innovación de espacios naturales protegidos 
“Ecoturismo” (AEI) y que tiene como meta aplicar una política 
turística que aproveche el crecimiento del turismo de naturale-
za en pro de la mejora de calidad de vida de la población local. 
Una acción que busca, en defi nitiva, la creación de empleo y la 
reducción de los impactos negativos sobre el medio ambiente 
la llegada  masiva de visitantes a espacios protegidos. En otras 
palabras, compaginar la riqueza natural y el desarrollo local. 

La implicación de la Fundación viene dada por la fi nancia-
ción del Plan Estratégico elaborado para la AEI para un turismo 
sostenible y cultural de los parques naturales. Aunque en un 
principio iba orientado a la comunidad andaluza, fi nalmente se 
ha hecho extensible al resto de España.  

El valor de este proyecto, en el que se pone de manifi esto la 
colaboración entre empresas del sector (centros de formación 
y unidades de investigación públicas y privadas), se sustenta en 

Living Lab Salud Andalucía (LLSA)     
vado y a la sociedad civil, a través de fundaciones, organizaciones 
y asociaciones para la creación conjunta de servicios, prototipos, 
negocios, tecnologías, etc. 

El origen de los mismos se vincula a la necesidad de disponer 
de herramientas punteras que contribuyan a mejorar la compe-
titividad de los mercados europeos. De hecho, el nacimiento de 
estos grupos refl eja el objetivo marcado por  la institución euro-
pea para el 2010  de alcanzar una Sociedad Europea de la Infor-
mación orientada al crecimiento y el empleo. 

Para ello, el mercado necesita detectar las necesidades reales 
de los potenciales usuarios para en consecuencia ofrecerles pro-
ductos y servicios que se adecuen a ellas. La metodología que se 
emplea para lograrlo consiste observaciones controladas, en sus 
ambientes, no intrusivas, basadas en las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, y grupos multidisciplinares de trabajo.  

En el caso concreto de Living Lab Salud Andalucía (LLSA), pro-
movido por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la 
Fundación Cajasol participa junto a otros miembros -empresas de 
hardware, software y telecomunicaciones, fundaciones, ayunta-
mientos, universidades y otros-  para el desarrollo de proyectos 
innovadores en el área de salud. Está previsto que en 2009 se 
pongan en marcha, al menos, cinco proyectos. 

lo que muchos expertos señalan como herramientas necesa-
rias para combatir la crisis – la innovación y la colaboración de 
empresas- y que reúne esta actividad de carácter grupal de la 
AEI. . 
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 )L a Fundación Cajasol es consciente de la fuerte vinculación del patrimonio histórico artístico con el territorio y, sobre todo, 
con su población. Sensible a su conservación y protección entiende éste como fuente directa para conocer e interpretar 

la historia, a la vez que como elemento inmaterial de alto valor simbólico y pedagógico. Por ello, mantiene un programa de 
restauración y conservación que, sin ser una línea prioritaria de su actividad, mantiene e incrementa, tratando de impulsar las 
necesidades concretas en su ámbito de actuación. 

 

P or otro lado, la Fundación estima como necesario un progreso que respete el Medio Ambiente, en tanto forma parte del 
patrimonio común de los ciudadanos y su cuidado y preservación suponen la mejora de la calidad de vida tanto de las 

generaciones presentes como de las futuras. Por ello, se hace imprescindible conservar la naturaleza y preservar los espacios 
protegidos. En este sentido, la Fundación opera en dos líneas: la educación ambiental y la actuación directa.

 

 Patrimonio 

Patrimonio Artístico
 

 Iglesia de Santa Ana de Sevilla
El convenio suscrito por la Fundación para las obras de rehabi-
litación del Retablo Mayor de la Iglesia de Santa Ana, una de las 
grandes obras sevillanas del Renacimiento, representativo del 
gusto imperante en la Sevilla del primer tercio del siglo XVI, con 
reminiscencias góticas y elementos decorativos de estilo plate-
resco, tiene por objeto recuperar esta pieza aquejada por diver-
sas patologías entre las que destacan grietas, malformaciones y 
desprendimientos de policromía. En este proyecto de gran enver-
gadura participan junto a la Fundación Cajasol, la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el 
Arzobispado.

 Iglesia de Santa Mª de la Alambra de Granada  
El Convenio de colaboración fi rmado en 2006 con el Arzobispado 
de Granada para la restauración del Retablo Mayor de la Iglesia de 
Santa María de la Alhambra, situado sobre la gran mezquita real 
construida en 1.308 por Muhammad III, concluyó con los trabajos 
fi nalizados en 2008. El monumento, diseñado en 1671 por Juan 
López Almagro en madera policromada, goza de gran populari-
dad en Granada al pertenecer la Iglesia a la sede de la Herman-
dad de Santa María de Alhambra. Las esculturas de Santa Susana 
y Santa Úrsula en las calles laterales, un crucifi cado de Alonso 
Mena y un grupo escultórico que representa a la Santísima Trini-
dad completan el conjunto que fue objeto de restauración. 
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  Excavaciones en Libisosa-Lezuza 
Libisosa, situada en el Cerro del Castillo, 
está considerada el yacimiento arqueoló-
gico más importante de Castilla-La Man-
cha y uno de los enclaves fundamentales 
para el estudio del mundo ibérico en 
España, debido entre otras razones a las 
tres ciudades sepultadas y superpuestas 
que alberga: ibérica, romana y medieval. 
La Fundación, que contribuye desde hace 
tres campañas a su puesta en valor, apor-
tó mediante convenio de colaboración 
la cuantía de 120.000 € destinada, para la 
temporada 2007-2008, al estudio científi -
co-técnico y restauración de los restos hallados, y la publicación 
de los resultados de este proyecto que dirige el Catedrático de 
Arqueología de la Universidad de Alicante, José Uroz Sáez. Si en 
2007 se pudo contemplar por primera vez, en unas jornadas de 
puertas abiertas, las excavaciones del Cerro del Castillo en Lezuza. 
En 2008 se han catalogado las piezas descubiertas y se ha iniciado 
una nueva campaña para la rehabilitación de un edifi cio Íberoro-
mano sito en el mismo asentamiento.

Patrimonio Arqueológico
 Excavación en el Líbano

La arqueóloga Miryam Seco dirige el proyecto de excavación de 
un pecio helenístico -hundido a 30-35 metros de profundidad- al 
sur de la ciudad libanesa de Tiro en el que colabora la Fundación 
Cajasol con la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico 
de Sevilla. El trabajo, el primero de estas características que rea-

liza un equipo español en 
territorio libanés, cuenta 
con ocho arqueólogos 
submarinos y un restau-
rador que se encargarán 
de elaborar un plano del 
pecio que determinará el 
tamaño, la forma y la tipo-
logía de la embarcación, 
de investigar las causas 
de su hundimiento y de la 
recuperación, catalogación 
y conservación de todo el 
material encontrado, que 
pasará a formar parte de 
una base de datos.

 Programa de restauración 
de la campana de la Catedral de Cádiz   
La Fundación ha colaborado, a instancias del Cabildo Catedral de 
Cádiz, en la restauración de las campanas de la Catedral, cuya fi na-
lidad es restituir el esplendor original de estas piezas de gran valor 
artístico así como su funcionalidad, los tradicionales repiques que 
advierten de las horas y homilías. En concreto, se han restaurado 
las cuatro campanas de la Torre de Levante que sufrían de hume-
dad, provocada por el salitre marino y otros agentes externos, lo 
que provocaba un inadecuado sonido. Los trabajos, que tenían 
por objeto recuperar el toque manual de las campanas, han sido 
realizados por la veterana empresa palentina “Campanas Quinta-
na”, especializada en fundición. Lugar precisamente donde una de 
ellas fue fabricada. 

Las labores de restauración, que se prolongaron durante dos 
meses, incluyeron además  el cambio de sistema de toque, de 
bandeo a volteo para no afectar tanto a la estructura de la Cate-
dral, y el ajuste del yugo que no estaba correctamente equilibra-
do para el volteo de la campana. 

 Otros   
Señalar además de los proyectos de restauración anteriores, otros 
igualmente destacados como los convenios de colaboración fi r-
mados con la Pontifi cia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nues-
tra Señora del Rocío  para la restauración, llevada a cabo por el 
tallista Antonio Martín Fernandez, del retablo y camarín de dicha 
cofradía o con  la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y 
del Santísimo Cristo de la Clemencia de Córdoba para la ejecución 
de un proyecto integral de conservación y restauración de las 
imágenes titulares de la Hermandad. Este último, dotado con 
50.000 euros contempla un proyecto integral a cargo del taller de 
“Regespa”. Bajo la dirección de la restauradora Rosa Cabello y con 
la intervención de Enrique Ortega, los trabajos buscarán devolver 
a la Imagen de Nuestra Señora de los Dolores, obra del orfebre 
cordobés Juan Prieto en 1719, su esplendor primitivo. De forma 
complementaria, se ejecutarán  actuaciones colaterales como la 
fabricación de un poyero y un protector de cuero para la talla, la 
pintura e iluminación de su camarín y el entorno y enseres del 
mismo. Igualmente, se trabajará en el alumbrado del retablo y la 
cúpula de la iglesia así como en la nueva iluminación del templo. 
En cuanto al Santísimo Cristo de la Clemencia, obra contempo-
ránea de Amadeo Ruiz de Olmos,  y de su capilla, la restauración 
será acometida a posteriori y previa autorizaciones eclesiásticas.
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 Medio Ambiente - Educación ambiental 

En 2008, la Consejería 
de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía  
y la Fundación Cajasol 
pusieron en marcha un 
proyecto de educación 
medioambiental para 
poner en valor el Paraje 
Natural de Marismas del 
Odiel; situado entre Huelva, 
Punta Umbría, Gibraleón y 
Aljaraque, este espacio pri-
vilegiado actúa de muralla 

entre las  localidades reseñadas y la cercana zona industrial.
El acuerdo suscrito por ambas entidades comprende, a través 

de las Aulas de la Interpretación del Paraje y su equipo técnico, 
el desarrollo de visitas guiadas para los 1.700 escolares de los 35 
centros de primaria y secundaria de los municipios anteriores, así 
como el ejercicio de actividades variadas de carácter didáctico 
y divulgativo -entre las que se incluye un cuaderno de trabajo 
sobre el Paraje, su fl ora y su fauna-, cuyo fi n es la sensibilización y 
educación ambiental. Se persigue, en defi nitiva, no sólo el desa-
rrollo de buenas prácticas con el medio ambiente, sino también 
el reforzamiento de los vínculos entre la entre la población infan-
til y juvenil de la zona y el espacio protegido.

A la orilla de tu casa. 
Aula de la Interpretación 
Marismas del Odiel

 Medio Ambiente - Actuación directa 

La Fundación ANDANATURA, de la que es patrono la Fundación Cajasol, 
tiene como objetivo principal el desarrollo social y económico de los espa-
cios naturales protegidos de Andalucía y sus áreas de infl uencia. En 2008, sus 
actuaciones se han orientado hacia el fomento de actividades productivas sosteni-
bles en los espacios protegidos; la formación y sensibilización ambiental, dirigida 
tanto a los habitantes de los diferentes espacios como a sus visitantes; y el desarrollo 
de un programa de actividades destinado a la protección del territorio, su biodiversi-
dad y su riqueza cultural y etnográfi ca.

Fundación ANDANATURA

141   EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE

Travesía Marismas del Odiel
Esta carrera popular de 16 Kilómetros, que atraviesa el 
paraje Natural Marismas del Odiel, es una actividad deportiva 
de enorme repercusión y acogida en la localidad. Patrocinado por 
la Fundación, su principal valor añadido es la dimensión medio-
ambiental que incorpora. Con cerca de 600 atletas y numeroso 
público ofreció espectaculares imágenes durante su recorrido. 
Las marismas, los esteros y fl amencos en  las salinas, propiciaron 
una magnífi ca oportunidad para difundir in situ los valores de 
este espacio natural –declarado Reserva de la Biosfera- y reclamar 
un uso público, participativo y sostenible del mismo.
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Se mantienen convenios de 
colaboración con el Club Depor-
tivo Baloncesto Sevilla SAD 
– Cajasol (Baloncesto Cajasol), 
el Real Club Recreativo de Huel-
va y el Club Deportivo Huelva 
Baloncesto. Estas colaboracio-
nes se articulan a través de dis-
tintos ejes: 

 Apoyo al deporte base de niños 
y jóvenes, con especial énfasis en 
zonas de transformación social, a 
través del apoyo y sostenimiento 
de equipos y escuelas deportivas 
siempre de categorías no profesio-
nales.

 Actividades de promoción de la práctica deportiva.
 Acercamiento del deporte profesional a la comunidad esco-

lar mediante el reparto de entradas para encuentros de la Liga 
ACB. Se pretende con ello promocionar la afi ción al deporte y su 
práctica.

 Actividades que propicien a través de la práctica deportiva la 
educación en valores y la integración social.

 Actividades de carácter solidario realizadas por las entida-
des deportivas vinculadas al atractivo publicitario de la entidad 
deportiva o sus deportistas.

 Colaboración con entidades 
  deportivas de  alto nivel  

 Puesta en marcha, por parte del Club Baloncesto de Huelva, 
de 40 escuelas de basket en centros escolares de la ciudad onu-
bense y su provincia con las que se persigue la difusión de este 
deporte a zonas desfavorecidas y de transformación social.

L a actuación de la Fundación en esta área está alineada con los principios que promulga la Ley del Deporte. Según ésta, en 
el deporte convergen un conjunto de factores que potencian sus efectos positivos en el usuario. Por un lado, incide en su 

salud y calidad de vida. Además se presenta como una actividad sana para ocupar tiempo de ocio. Por otro lado, se crea hábi-
tos de interacción social a la vez que fomenta el trabajo en equipo. y, por ende, la solidaridad. 

                   

Desde esta consideración, la Fundación mantiene una línea de trabajo en deporte, potenciada en el 2008, que se estructura 
en tres vertientes:

  Colaboración con entidades deportivas de alto nivel de su territorio de actuación, desde la óptica de que, como se 
recoge en la Ley del Deporte, constituye un factor clave en el desarrollo deportivo general por el estímulo que supone 
para el deporte base.

  Apoyo directo a distintas actividades de deporte base, incluyendo disciplinas deportivas minoritarias y que pueden 
requerir un cierto impulso, así como actividades especiales que promuevan la práctica deportiva.

  Promoción de deportistas con potencial. 
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La Fundación trabaja sobre tres líneas para fomentar y 
apoyar al deporte base. La primera, basada en colabora-
ciones con entidades públicas que fomentan el deporte 
base a través de programas propios. La segunda, se acome-
te mediante convenios de colaboración con diferentes clubes 
deportivos con el fi n de fomentar la integración social. Y la ter-
cera, enmarcada en la creación de actividades para la promoción 
del deporte. 

Estas acciones, que se inspiran en los principios que recoge la 
ley 6/1998 de 14 de Diciembre del Deporte en Andalucía, preten-
den apoyar  lo que ésta difunde: garantizar a los ciudadanos una 
práctica deportiva generalizada y amplia. Entiende la Fundación 
que  la práctica deportiva es una herramienta que contribuye a 
la realización personal, incide en la adquisición de hábitos salu-
dables de vida, facilita la integración de colectivos en riesgo de 
exclusión social y/o posibilita una futura salida profesional. De 
ahí que los programas deportivos a los que equipa cumplan con 
todos estos aspectos. 

Colaboración con entidades 
públicas para el fomento del 
deporte base
La Fundación persigue junto a todas las entidades públi-
cas con las que colabora y que cuentan con programas 
de deporte propio (Diputación Huelva, La Comarca en Juego, 
Instituto de Deportes de Sevilla, Programa de Juegos Deportivos 
Municipales) aunar esfuerzos para la consolidación y potencia-
ción del deporte base. A éstas les proporciona equipación técni-

 Deporte base y actividades de 
  promoción del deporte  

ca deportiva para todas las modalidades deportivas que ofertan 
(balonmano, baloncesto, fútbol 7, fútbol 11, voleibol). Asimismo, 
la Fundación mantiene convenio de colaboración con la Asocia-
ción Anima Vitae para el desarrollo de un proyecto que persigue 
la integración de varios colectivos de inmigrantes unidos por la 
actividad deportiva. Por otro lado, mantiene colaboración con el 
Instituto del Fomento de Deportes de Cádiz, el Instituto Muni-
cipal de Deportes y la Diputación Provincial de Sevilla a los que 
proporciona camisetas técnicas.

Otras colaboraciones para el 
fomento del deporte base
En lo que a Clubes se refi ere, la Fundación apoya a clubes 
de distintas disciplinas -futbol, baloncesto, balonmano y 
vóley- con los que busca impulsar la integración social a 
través del deporte. En futbol destacan entre otros: las colabo-
raciones con el Club Atlético San José Promesas de Almendrale-
jo (Badajoz), para actividades deportivas durante la temporada 
2008/09, el Club Deportivo Don Bosco, para actividades deporti-
vas en modalidad de fútbol infantil y juvenil, el Club Social Poli-
deportivo Ciudad de Plasencia C.F., para actividades deportivas 
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terapeutas y voluntarios muestran a los jóvenes los efectos de la 
drogodependencia en la juventud. 

En baloncesto y voley, mencionar respectivamente los con-
venios suscritos con el Club de Baloncesto Conquero de Huelva, 
uno de los más importantes equipos de baloncesto femenino 
de Andalucía, y el Club Voley siglo XXI de Huelva, que clasifi cado 
como subcampeón de Andalucía en la categoría infantil masculi-
na, posición que le ha dado el pase al campeonato de España.

 Además de éstas la Fundación  mantiene colaboraciones con 
otros clubes tales como:

variadas de fútbol, baloncesto, tenis y padel en categorías no 
profesionales y, por último, la colaboración con el equipo feme-
nino de Fútbol Sporting Club de Huelva que milita en la máxi-
ma categoría de fútbol femenino, ha desarrollado en la pasada 
temporada. 

En balonmano resaltan los acuerdos con el equipo Pedro 
Alonso Niño de Moguer, el  más representativo del balonmano 
de Andalucía, y el Club de Balonmano Rochelambert de Sevilla, 
que presenta como objetivo primordial contribuir a la forma-
ción personal de los jóvenes del barrio de Amate y Rochelam-
bert empleando como herramienta de trabajo el balonmano 
y actividades sociales a cargo de “Proyecto Hombre” en las que 

Clubes de Lebrija de Fútbol. Sevilla. CD Atlético Antoniano y U. B. Lebrijana. 

Club Isleño de Fútbol de San Fernando. Cádiz
Club de Fútbol Femenino Onuva. Huelva
Club Baloncesto Estepona. Málaga.  Participa en la Liga EBA de Baloncesto.  

Club Deportivo Spotman (discapacitados) en Aljaraque. Huelva
Club Deportivo de Sordos de Huelva. Participa en el Campeonato de España.

ARS Club Balonmano Palma del Río. Córdoba.
Club Natación Mairena del Aljarafe. Sevilla
Club Vóley Esquimo. Dos Hermanas. Sevilla

Fomento deporte base
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C.D Prokart 
Competición 2008

Desde el año 2006, la Fundación patrocina a este equipo de kár-
ting, formado en Andalucía, posibilitando que pilotos jóvenes 
accedan a este deporte sin la necesidad de aportar recursos eco-
nómicos. 

Maratón Ciudad 
de Sevilla

En línea con su compromiso de un deporte para todos, la Funda-
ción colabora anualmente en este evento que va por la vigésimo 
cuarta edición y que en esta ocasión contó con el apadrinamien-
to de Martín Fiz, ex campeón del mundo. A la cita acudieron 3.647 
atletas, lo que refl eja la buena acogida de la actividad por parte 
de los deportistas y afi cionados, que pudieron optar a los premios 
dispuestos por la organización para la clasifi cación general, la cla-
sifi cación española y clasifi cación de discapacitados. 

Open Internacional de 
Ajedrez Ciudad de Sevilla 

Como cada año, la Fundación colaboró con la Federación Sevi-
llana de Ajedrez en la celebración, durante el mes de enero,  del 
XXXIII Campeonato Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla, en 
el Hotel Al Andalus Palace. 

Trofeo de Bolos 
Ciudad de Sevilla 2008

En 2008 se continuó el patrocinio del Trofeo Ciudad de 
Sevilla de Bolos, organizado por el C.D. Bolística Montañesa. 
Se trata de una actividad que combina deporte con factor 
social en tanto congrega a la comunidad de origen cán-

tabro de la ciudad. 

 Actividades de promoción del deporte.  

II Travesía 
Marismas del Odiel

Las Marismas del Odiel, declarado reserva de la Biosfera, abrió 
por segunda vez, y tras el éxito del año anterior, sus puertas para 
acoger una competición deportiva de 16 Km abierta a todos los 
públicos. Un total de 500 corredores, 190 más que en 2007,  tuvie-
ron el privilegio de correr entre fl amencos y espátulas durante 
la travesía, que se saldó con un gran éxito organizativo y con la 
victoria de Manuel Ferraz, en la categoría masculina, y Tina Mª 
Ramos, en la categoría femenina. 

IX Gimnastrada Internacional 
‘Extremadura 2008’

La Gimnastrada Internacional Extremadura, segundo Festival de 
Gimnasia más importante de España, es un espectáculo multitu-
dinario, patrocinado por la Fundación, dedicado a la promoción 
de la gimnasia y el intercambio cultural. Abierto a todos los colec-
tivos sociales independientemente de su edad, sexo o minusvalía 
se constituye como un enriquecedor encuentro socio-cultural,  
confi gurado en torno a principios sociales y culturales, en los 
que se aúnan ejercicio físico y valores de convivencia mediante el 
montaje de ejercicios de 4-6 minutos de duración que preparan y 
ejecutan los participantes. 

Organizado por la Facultad de Ciencias del Deporte de la Uni-
versidad de Extremadura y la Asociación AMIGEX (Amigos de la 
Gimnasia de Extremadura), con el respaldo de la Consejería de 
los Jóvenes y del Deporte, contó con más de 1.400 participantes, 
entre los que se encontraban estudiantes de las universidades de 
Barcelona, Lleida, Castilla la Mancha, las Palmas de Gran Canaria y 
Pablo Olavide de Sevilla, además de jóvenes procedentes de Por-
tugal. 
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Fundación 
Andalucía Olímpica  

La Fundación apoyó los programas deportivos de la Fundación 
Andalucía Olímpica que se lleven a cabo hasta el comienzo del 
próximo ciclo olímpico. Con esta fi rma, Cajasol se convierte en 
empresa patrocinadora de esta Fundación, y por tanto, sustenta-
dora de los proyectos deportivos del máximo nivel de Andalucía, 
como el Plan Andalucía Olímpica y el Plan Paraolímpicos Anda-
luces. 

 Promoción de deportistas con potencial  

Olimpiadas escolares de alumnado de 
colegios rurales agrupados.

La Fundación en colaboración con la Diputación Provincial de 
Huelva, ha patrocinado el Programa de Educación Compensato-
ria con el propósito de fomentar en el alumnado de esta zona, en 
situación de desventaja,  los aspectos de socialización, conviven-
cia y ciudadanía. A través de una Jornada de Convivencia a modo 
de Olimpiada Deportivo Educativa participaron activamente unos 
700 alumnos y alumnas de primaria y ESO  (hasta 2º curso) en las 
instalaciones del Estadio Iberoamericano de Atletismo.

El Tándem discapacidad-deporte 
El XXVIII Campeonato de España de Tenis de Mesa de Discapa-

citados Físicos,  patrocinado por la Fundación  y organizado por la 
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad 
Física, la Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físi-
cos, el Club Deportivo Sportman de Huelva y la Asociación Depor-
tiva Hispanidad de Huelva se celebró por primera vez en Huelva. 
En él participaron 21 equipos de todo el territorio nacional. 

( d
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Actividades básicas
El programa general del Aula, que se imparte en el Centro 
de Actividades propias de Capuchino y se desarrolla de 
forma continuada desde octubre a mayo, pone a disposición 
de las personas mayores una serie de actividades que respon-

den a las necesidades propias de su edad, favoreciendo su 
acceso a la información, su integración en la sociedad y su 
mantenimiento físico. Este programa, que ha contado en 
2008 con 1.380 alumnos matriculados, está estructurado 
en cinco áreas temáticas:

 Académica, integrada por cursos (Sevilla, arte e histo-
ria; Historia universal del arte y de la cultura; Geografía; Ver 
el cine; Historia de España;  Sevilla conventual e Historia del 

E l concepto de envejecimiento activo se ha ido extendiendo, desarrollando y fortaleciendo en nuestros días hasta alcanzar 
una gran difusión y popularidad. Según la Organización Mundial de la Salud podría defi nirse como “un proceso de opti-

mización de las oportunidades de salud, participación y seguridad que tienen como fi n mejorar la calidad de vida a medida 
que las personas envejecen”. Así, el Aula de Mayores enmarca su acción, desde hace casi veinte años, en el modelo concepto 
de participación. Un enfoque recomendado unánimemente en todos los grandes foros nacionales e internacionales -sobre 
envejecimiento.

 

P odemos afi rmar que cuando alguien se jubila no olvida de pronto sus conocimientos ni sus experiencias, todo lo contrario 
llega a una etapa de su vida con un gran bagaje y la sociedad no puede permitirse el lujo de desperdiciarlo. En el Plan de 

Acción aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 2002 se indica la obligación de la sociedad de posibilitar 
la participación efectiva de los mayores, con el fi n de conseguir que no se queden al margen de los benefi cios que produzca el 
desarrollo. Dicho Plan de Acción proporcionó pautas básicas y comunes a todos los países en materia de política social y eco-
nómica a favor de los mayores, proponiendo incluso la creación del Día Internacional de las Personas Mayores para despertar 
conciencias y recordar a la sociedad que tiene obligaciones con los ciudadanos de edad.

 

U n último apunte, que posiciona al Aula de la Fundación a la vanguardia de las políticas más actuales de la Administración 
para los mayores, es la contribución de la misma a la adaptación de éstos a la sociedad actual, que está en cambio perma-

nente, cambios impulsados entre otras cuestiones, por las nuevas tecnologías. La no adecuación del ser humano a los cambios 
sociales aumenta el riesgo de exclusión y marginación social.

 

D esde sus comienzos, el Aula ha tenido como lema y objetivo “darle más vida a los años”. Sus actividades siempre han que-
rido contribuir al disfrute de una vejez en las mejores condiciones posibles, mental y físicamente. Para ello ha diseñado 

un programa de actividades cuyos objetivos específi cos pueden resumirse en:

 Promover y favorecer la formación continua y permanente.
 Favorecer la interrelación entre usuarios, al objeto de fomentar valores como la solidaridad, la convivencia y la autoayuda.
 Transformar el tiempo libre en ocio productivo y enriquecedor.

 Aula de mayores de la fundación  

mundo contemporáneo) y talleres de creación literaria y poética.
 De creatividad, que incluye talleres de pintura, artesanía, 

esmaltes, corte y confección, restauración de obras de arte, repu-
jado en cuero, orfebrería, mosaicos, encajes, tapices y encuader-
nación.

 De idiomas, que abarca cursos de inglés, francés e italiano.
 De actividades físicas, que ofrece talleres de 

gimnasia, técnicas de 
relajación, yoga, bai-
les de salón, sevillanas 
y tai chi.

 Ocupacional, con-
formada por un coro y 
un taller de teatro.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. SEVILLA
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comprendido entre octubre y mayo, incluye talleres de creatividad 
y actividades físicas, ciclos de conferencias y programas de visitas cul-
turales guiadas. En la provincia, el Aula colabora con Residencias, 
Centros de Día de Mayores, Hogares del Pensionista y otros centros 
a los que ofrece actividades de diversa naturaleza, que van desde 
actuaciones de fl amenco, teatro y música a talleres ocupacionales y 
cursos de iniciación a la informática.

El programa de extensión cultural del Aula abarca tanto 
la ciudad de Sevilla como su provincia. En el primer caso, 
la actividad del Aula, que se realiza en algunos barrios de 
nuestra ciudad, está orientada a favorecer nuevos desarrollos 
sociales entre los mayores, impulsando iniciativas de solidaridad 
y cooperación intergeneracional para sus mismos grupos de refe-
rencia. Impartido en seis centros de Sevilla capital, en el periodo 

 Aula y centros colaboradores  

Área recreativa
Integrada por una serie de actividades que se realizan con 
carácter mensual, y cuya divulgación se realiza a través de pro-
gramas informativos que todos los alumnos reciben en sus domi-
cilios, incluyen visitas guiadas a exposiciones, recorridos culturales 
guiados por barrios históricos de Sevilla y la provincia y jornadas de 
senderismo. Se realizó además un importante programa de viajes 
en el que destacaron los realizados a La Rioja, Siria y Jordania.

Nuevos programas
Con el objetivo de favorecer la adaptación de nuestros 
mayores a los incesantes cambios de la sociedad actual, se 
pusieron en funcionamiento nuevos programas como los cursos 
de Iniciación a la Informática e Internet y el ciclo de conferencias 
sobre La carrera espacial y la exploración del Universo.
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Partiendo del criterio de la participación activa, el progra-
ma de actividades que oferta el Aula de la Fundación en 
Huelva, responde a un elaborado proyecto de gestión y 
dinamización, que contribuye a la adquisición de hábitos saluda-
bles favorecedores de la autonomía personal en esa nueva etapa 
de la vida que comienza con la jubilación.

Actividades deportivas o físicas
Áreas onformadas por cursos y talleres de gimnasia de 
mantenimiento y técnicas orientales como el yoga, tai chi 
o chikung. Enfocada desde la prevención, contribuye a la no 
aparición de lesiones y enfermedades frecuentes en esta edad. 
Además da respuesta directa y contribuye a aliviar las molestias 
físicas que pueden afectar a los mayores. En muchos casos estas 
actividades vienen recomendadas por los médicos y terapeutas 
que les atienden, como medio de mantener en niveles bajos los 
factores de riesgo de las enfermedades crónicas, permitiéndoles 
disfrutar de más años y más calidad de vida. 

 Aula de mayores de la fundación  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. HUELVA

Actividades formativas
Permiten a quienes participan  en ellas, estar al día e inte-
grarse en sus grupos de referencia. Incluyen los cursos de idio-
mas, inglés y francés, con varios niveles de aprendizaje, la Escuela 
de espalda, que además de ejercicio físico ayuda a la prevención 
de fracturas óseas, alivia molestias y aporta hábitos saludables, el 
Automasaje y la Refl exología Podal, que no sólo de contribuyen a su 
bienestar físico, sino que también les aportan conocimientos útiles 
sobre el propio cuerpo y su funcionamiento interno.
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Actividades creativas
Los talleres de óleo, acuarela, pintura en tela o manuali-
dades, potencian la psicomotricidad, redundan en una mejo-
ra de la capacidad creativa, con el bienestar personal que ello 
produce, en tanto elevan los niveles de autoestima, y contri-
buyen a la promoción social del colectivo dando testimonio 
de su trabajo. Por ejemplo, a través de la Exposición Final del 
Curso, que recoge una muestra de lo aprendido y trabajado en 
estos talleres.

Actividades lúdicas
A las actividades ya consolidadas de teatro, baile de 
salón, danza del vientre y flamenco y castañuelas, se 
sumaron en 2008 dos nuevas actividades: el Coro Rociero 
y la Coral Popular. Todas ellas combinan el aprendizaje, la satis-
facción personal y/o el ejercicio físico y mental con las interre-
laciones personales. Aportan a los mayores que participan en 
ellas un inmediato bienestar personal, mental y físico. 

En este área se engloba además el programa mensual de 
actividades, que se acomete lo largo de cada 
curso, y que incluye ente otras acciones: pro-
yecciones de cine, actuaciones fl amencas y de 
teatro, charlas, visitas culturales y excursiones y 
viajes. El pasado año con Rusia como destino.
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conserva en su memoria y da testimonio del trabajo de estas 
asociaciones). Apuntar también la participación en numerosas 
celebraciones, homenajes y semanas culturales, así como en el 
Encuentro Intergeneracional de la Asociación de Mujeres Progre-
sistas La Paloma y el Recital de Poesía Intergeneracional en Rocia-
na del Condado, ambas actividades que pretenden contribuir a 
una sociedad para todas las edades.

El Aula mantiene una estrecha colaboración con numero-
sos centros, organismos, asociaciones, entidades públi-
cas y/o privadas que actúan en Huelva y provincia en 
el ámbito de los mayores. Se han puesto en marcha talle-
res y cursos diversos de autoestima, fl amenco, musicoterapia, 
memoria, informática, tai chi, baile, música, pintura, gimnasia, 
y publicaciones (como el libro de Dolores Macías Soria que 
asiste al Taller de Psicoestimulación Cognitiva de la Asociación 
de Alzheimer de Aroche, en el que se recoge lo que Dolores 

 Aula y centros colaboradores  

Actividades mentales
Aquí se incluyen aquellas  actividades que, junto con cier-
tos hábitos y pautas de vida, pretenden disminuir el riesgo 
de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. 
Con ellas se pretende que quienes las disfruten, se mantengan 
activos y productivos mentalmente. A la vez se les anima a su 
integración en las nuevas tecnologías, ya que actúan como forma 
de lucha contra el asilamiento social que a veces sufren los mayo-
res. A todo ello responden los talleres como 
el de Memoria, Risoterapia y Creación Literaria 
(la Fundación ha editado “Mucho que contar”. 
Un libro de poemas recopilatorio de todas las 
alumnas que participan en este taller). A los que 
se sumaron en el pasado curso dos nuevos el 
de Musicoterapia, con efecto preventivo, y la 
Informática como herramienta de adaptación a 
los cambios sociales.

En defi nitiva, el programa de actividades 
del Aula, pretende contribuir a la promoción 
social de este colectivo, a poner en valor toda 
esa capacidad que los mayores han atesorado, 
conservan y están en disposición de transmi-

tir. Sirvan como ejemplos, el Calendario 2009 de la Fundación ela-
borado con dibujos de los alumnos y alumnas de los talleres de 
óleo y acuarelas; el rodaje con los integrantes del Taller de Teatro 
de la película “Mañana será otro día”; el montaje y presentación 
pública a los medios del Belén de la Fundación con la participa-
ción de Campanilleras del Coro del Aula; y la recopilación, por 
parte de los miembros del Taller La Huelva de Ayer de testimonios 
orales, escritos y gráfi cos de mayores de Huelva y provincia, que 
en le próximo curso verá la luz en forma de publicación. 
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Partiendo de los criterios anteriormente descritos, el pro-
grama de actividades del Club Juvenil de Sevilla responde a 
un elaborado proyecto de gestión y dinamización, orientado a la 
adquisición de conocimientos, actitudes y aptitudes, de hábitos 
saludables, que favorezcan el desarrollo de la autonomía perso-
nal, de valores fundamentales para la convivencia y de experien-
cias compartidas. Todo ello necesario y fundamental para el 
crecimiento personal de los niños en esta etapa tan crucial de la 
vida. 

Dentro de la programación anual de 
actividades, que coincide con el calendario 

escolar, podemos diferenciar dos grandes 
bloques, el programa de actividades per-

manentes con talleres y cursos, que tie-
nen una duración de nueve meses y 
se desarrolladan los viernes en horario 

de tarde y los sábados en horario de 
mañana. Y  la programación mensual, que 

se comunica mediante folletos a los socios 
y la conforman actividades independientes 

y puntuales que se dan cita los sábados y  
domingos por la mañana en la sede del Club 
Juvenil o en cualquiera de las instalaciones 

deportivas y parques de nuestra ciudad. 

 Club Juvenil de la Fundación  

E l Club Juvenil, que desarrolla actividades extraescolares y de tiempo libre, complementarias a la familia y colegio,  después 
de las horas de clase, durante los fi nes de semana y en vacaciones, pretende contribuir a la formación de los niños y niñas 

en la adquisición progresiva de hábitos que incidan, por un lado, en el desarrollo de conductas relacionadas con aspectos fun-
damentales del comportamiento como la autonomía, la convivencia, el cuidado del medio ambiente, los hábitos alimenticios y 
de higiene, y por otro, la transmisión de valores como la colaboración, la cooperación y la ayuda, entre otras. 

 

L a experiencia demuestra que  el tiempo libre tiene una notable trascendencia educativa, por ello el Club cuenta con dos 
objetivos precisos: uno, fomentar un entorno en donde nuestros niños y niñas se diviertan a la vez que aprenden, hacen 

amigos y se formen como personas. En este sentido, se da esencial relevancia al juego. Este es en sí mismo un canal que posi-
bilita alcanzar esta meta. A través de él, los pequeños aprenden, descubren, comparten, experimentan, manipulan, observan, 
aprenden a conocerse a sí mismos, comparan y establecen vínculos con sus iguales y con los adultos. Dos, convertir el ocio y el 
tiempo libre de los pequeños en un instrumento de enriquecimiento, de desarrollo personal y de la creatividad, transformán-
dolo en un tiempo verdaderamente activo y provechoso.

 

L a Ley Educación de Andalucía, de 21 de noviembre de 2007, establece ciertas competencias básicas en la educación regla-
da. La programación del Club Juvenil completa y reafi rma las disposiciones de esta Ley en tanto contribuye a que los jóve-

nes trabajen para alcanzar competencias lingüísticas en sus relaciones con el mundo, en idiomas y en el área de cultura y arte. 

Actividades físicas y deportivas
A la vez que se estimulan valores como el compañerismo, la 
solidaridad y el respeto, no sólo hacia las personas sino tam-
bién hacia la naturaleza, los participantes en el programa adquieren 
también hábitos de vida saludable y de trabajo en equipo y com-
parten y adquieren confi anza y seguridad en sí mismos. Destacan 
en este sentido las actividades del Club de Aventura (acampadas, 
escaladas, etc.), las gymkhanas en equipo, las rutas de senderismo y el 
curso de iniciación y perfeccionamiento de esquí. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. SEVILLA
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Actividades puntuales de 
carácter lúdico y formativo
En 2008, merece especial atención  la celebración en el Par-
que del Alamillo, del  XXV Aniversario del  Club Juvenil. Acon-
tecimiento para el que los clubes de Huelva y Sevilla prepararon 
un variado programa conformado con actividades como paintball, 
rocódromo  con puente tibetano y tirolina, talleres de manualidades, 
talleres de animación a  la  lectura, pasacalles, cuentacuentos, juegos 
cooperativos, magia, supergymhana y castillos hinchables.

Junto al aniversario, tuvieron lugar los habituales talleres (de 
cocina, de animación a la lectura, espectáculos de teatro, peketeca, fút-
bol, baloncesto, elaboración de puzzles, cursos de ajedrez, etc. A las que 
se sumaron dos nuevas actividades: las visitas culturales, a diferentes 
monumentos de nuestra ciudad, y los recorridos también  culturales 

en bicicleta. Los campamentos de verano tuvieron nuevamente 
una excelente acogida.

Actividades creativas
El taller de teatro, con gran número de participantes y 
amplio margen de edades -motivo por el cual existen dos 
grupos: el infantil y el juvenil-, pretende, a través del juego 
teatral y de representación, despertar la curiosidad e interés por 
la lectura a fi n de potenciar la adquisición de este hábito. Para ello 
entremezcla el arte, en general, y la pintura, en particular. Así, los 
alumnos de este taller pusieron en escena algunas de las obras 
en las que trabajaron. 
Por otro lado, destacar el taller de animación literaria, en el que 
se aproxima al niño no sólo a la lectura sino 
a la creación de textos en forma de 
microrrelatos. 

En cuanto al taller de pintura, se 
busca acercar al niño/a, mediante 
el dibujo y la pintura, al mundo de 
la creación artística. Para ello, se les 
inicia en las técnicas y el disfrute del 
proceso creativo. Dos ámbitos entre los 
que hay puntos de encuentro, por lo que 

durante el curso se programan algunas 
actividades transversales.
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Actividades recreativas
Aquí se engloban actividades que refuerzan la creación de 
canales de comunicación y potencian la imaginación, la 
expresión y la escucha activa. Actividades como cuentacuentos 
y talleres  de animación a la lectura, plástica o representaciones 
de títeres. Enmarcados en un ambiente eminentemente lúdico, 
se quiere potenciar el sano ejercicio de la imaginación así como 
promover el gusto por la escucha activa y la narración oral como 
expresión cultural y medio de transmisión de valores positivos. 
Para ello emplea la palabra  en su forma oral, medio de desarrollo 
personal, colectivo y social. 

Con el taller de animación a la lectura, de carácter abierto y 
participativo, se favorece la comunicación e interacción entre los 
mediadores de la lectura  y los asistentes. 

El Club Juvenil pone a disposición de la comunidad edu-
cativa medios complementarios para ser utilizados en su 
labor docente. Este programa se desarrolla en Centros de 
Enseñanza de Primaria, Secundaria y Educación Especial, 
adaptando en cada caso su contenido. Dentro de este blo-
que podemos distinguir tres áreas: 

Actividades formativas
Incluyen visitas culturales a monumentos representativos 
de diferentes estilos arquitectónicos de Sevilla y su pro-
vincia. Destacan las visitas de los Reales Alcázares, la Iglesia de San 
Luis, la Iglesia de Santa Ana, la Necrópolis de Carmona y las Ruinas 
de Itálica. Se hicieron además visitas a exposiciones, y se asistió a 
conciertos de guitarra y conferencias de historia del arte.

Por otro lado, se continuó la experiencia interdisciplinar lanza-
da en el año anterior. De carácter poético-musical combinó la reci-
tación y el piano, 1500 alumnos de diversos centros de enseñanza 
secundaria de Sevilla y provincia, se benefi ciaron de esta actividad 
del dúo “Poesía Sonora”. 

Actividades informativas 
y preventivas
Los cursos sobre Orientación Laboral, las charlas-coloquio 
sobre autoestima, violencia escolar y drogadicción, conforman 
esta amplia oferta dirigida a los alumnos de Enseñanza Secundaria. 

Destacar, la actividad de Inteligencia Emocional, en la que 
han participado numerosos centros escolares, que persigue  
solucionar problemas como el aislamiento, la agresividad y la 
desmotivación en la población infantil con la estrecha colabo-
ración del educador.

 Club y centros colaboradores  
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Actividades deportivas
La programación en este área 
incluye cursos de tenis, piragüis-
mo y judo. Unos deportes edu-
cativos con los que se trabaja 
tanto el desarrollo físico como 
psicológico de los niños. La prác-
tica de deporte, en un ambiente de 
armonía y convivencia, permite al 
alumno aprender  a desarrollar pro-
gresivamente sus capacidades físicas 
y mentales. De ahí que cuando los 
niños son pequeños, de 4 a 7 años, resulte clave que aprendan a 
dominar su cuerpo. Con un trabajo extenso de ejercicios de psi-
comotricidad, éstos van adquiriendo confi anza en sí mismo. 

Actividades creativas y 
ludicoformativas

Agrupan talleres innovadores y 
divertidos, creados para niños y 
niñas a partir de 5 años, con el 
objetivo de enseñarles a relajar 

y mejorar su rendimiento escolar 
a través del juego. Por ejemplo: el 
yogakids y la danza del vientre. También 
un amplio abanico de actividades rela-
cionadas con la música, con las que se 

estimula la inteligencia musical.
Por último los talleres de baile 

fl amenco, ballet, baile latino, tea-
tro e interpretación, inglés con 
su variante del “Play House”, 
club en el que los más peque-

ños se inician en la lengua 
inglesa, manualidades y 
dibujo y pintura.  

Actividades 
relacionadas 
con la naturaleza,
el medio ambiente
 y culturales

Se ofrecen talleres de reciclaje, excursiones, visitas a par-
ques naturales y zoológicos, además de los tradicionales 
campamentos de verano, donde se realizan todo tipo de acti-
vidades en contacto con la naturaleza: escalada,  senderismo, 
fotografía en la naturaleza, técnicas de orientación, interpreta-
ción de huellas y rastros, observación de estrellas, gymkhanas, 
rappel, rocódromo y actividades de granja (huerto, cuidado de 
animales y/o equitación).

Con ellas, y mediante el contacto directo con la naturaleza, 
se incentivan el amor por la naturaleza, y el cuidado al medio 
ambiente. Por otro lado, el Club organiza visitas a museos, expo-
siciones, asistencia a talleres de cine y fotografía a través de los 
cuales inculca y trabaja con los más pequeños en el respeto y 
apreciación por el patrimonio y los bienes comunes.

 Club Juvenil de la Fundación  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. HUELVA
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 Club y centros colaboradores  

El Club colabora con numerosas asociaciones, centros 
educativos, organismos y entidades con los que participa 
y pone en marcha proyectos y actividades diversas, com-
plementarias a las de su programación propia. Entre las 
numerosas colaboraciones cabe destacar en 2008 las siguien-
tes: el IV Encuentro entre Centros Escolares “Salud y Convivencia”, 
celebrado en diferentes centros educativos de Huelva; el Segun-
do Encuentro Intercentros: Participa y Haz Amigos, y el Programa 
de acogimiento temporal de niños bielorusos. En el campo de la 
intervención socioeducativa: el  Proyecto Iceberg, la Semana de la 
Ciencia del CEIP Onuba, la VIII Edición del concurso escolar Genera-
ción del periodismo, la Campaña de Animación a la lectura y escri-
tura y el periódico escolar del CEIP Al-Andalus. En el campo de la 
inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, 
mantiene colaboraciones con centros de menores 
(Residencia para Menores La Dehesa y La Fundación 
Valdocco) y centros de discapacitados (como Aspa-
pronias, Asociación para la Inserción Laboral de los 
Discapacitados).

La actuación social 
del Club Juvenil
El Club, que aboga por la no discriminación, la igualdad 
de oportunidades y la reconciliación de la vida familiar 
y profesional, cuenta con una serie de actividades dirigidas a 

apoyar a los padres y madres trabajadores. Buen ejemplo de ello 
son los campamentos urbanos, realizados en periodos vacaciona-
les y cuyas plazas están subvencionadas para los niños de casas 
de acogida y centros que trabajan con colectivos de menores 
en riesgo de exclusión social (como Valdocco o Asociación Tie-
rra Nueva) o el pekeclub, todos los sábados por la mañana. En 
esta misma línea, se organizan talleres, excursiones y eventos que 
fomenten su integración.
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E ntre las muchas instituciones que forman parte del capital relacional de la Fundación se encuentran: Universidades, Ayun-
tamientos, Consejerías de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de Castilla La Mancha y de Extremadura; ONG’S, Asocia-

ciones y Fundaciones de diversa naturaleza que contribuyen a detectar las necesidades sociales emergentes y a potenciar la 
efi cacia de gestión de la Fundación.
      

L a Fundación Cajasol no trabaja ni quiere trabajar sola en un momento en el que se aceleran los procesos de cambio, se 
potencia el diálogo social y el trabajo en red; sin duda, las colaboraciones son las mejores herramientas para una gestión 

efi caz en un entorno cambiante. Así, la combinación de recursos e ideas, en una interacción permanente, da lugar a programas 
conjuntos que desarrollan el potencial de experimentación y creatividad de todos los agentes sociales, facilitando sinergias, 
conocimiento recíproco y relaciones de colaboración duradera.

 Colaboradores  

   Entidades Públicas

 CONSEJERÍAS
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 

Junta de Andalucía

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Consejería de Bienestar Social de la Junta de 

Extremadura

Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de 

Extremadura

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía

Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 

Junta de Andalucía

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía

 ENTIDADES LOCALES
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Alájar

Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Ayuntamiento de Aljaraque

Ayuntamiento de Almadén de la Plata

Ayuntamiento de Almendralejo

Ayuntamiento de Almensilla

Ayuntamiento de Almonaster La Real

Ayuntamiento de Almonte

Ayuntamiento de Alosno

Ayuntamiento de Aracena

Ayuntamiento de Arahal

Ayuntamiento de Aroche

Ayuntamiento de Ayamonte

Ayuntamiento de Aznalcázar

Ayuntamiento de Badajoz

Ayuntamiento de Badolatosa

Ayuntamiento de Benacazón

Ayuntamiento de Benalmádena

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación

Ayuntamiento de Bonares

Ayuntamiento de Bormujos

Ayuntamiento de Brenes

Ayuntamiento de Bujalance

Ayuntamiento de Cabra

Ayuntamiento de Cádiz

Ayuntamiento de Cala

Ayuntamiento de Calañas

Ayuntamiento de Calera de León

Ayuntamiento de Camas

Ayuntamiento de Cañada Rosal

Ayuntamiento de Cañaveral de León

Ayuntamiento de Carmona

Ayuntamiento de Cartaya

Ayuntamiento de Casariche

Ayuntamiento de Castaño del Robledo

Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos

Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta

Ayuntamiento de Castilleja del Campo

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra

Ayuntamiento de Chucena

Ayuntamiento de Ciudad Real

Ayuntamiento de Constantina

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Coria del Río

Ayuntamiento de Corteconcepción

Ayuntamiento de Cortegana

Ayuntamiento de Cortelazor

Ayuntamiento de Cumbres de Enmedio

Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé

Ayuntamiento de Cumbres Mayores

Ayuntamiento de Daimiel

Ayuntamiento de Dos Hermanas

Ayuntamiento de Écija

Ayuntamiento de El Almendro

Ayuntamiento de Campillo

Ayuntamiento de Cerro del Andévalo

Ayuntamiento de El Cuervo

Ayuntamiento de El Granado

Ayuntamiento de El Pedroso

Ayuntamiento de El Ronquillo

Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Ayuntamiento de Encinasola

Ayuntamiento de Escacena del Campo

Ayuntamiento de Estepa

Ayuntamiento de Estepona

Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra

Ayuntamiento de Fuengirola

Ayuntamiento de Fuenteheridos

Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía

Ayuntamiento de Galaroza

Ayuntamiento de Gelves

Ayuntamiento de Gibraleón

Ayuntamiento de Gilena

Ayuntamiento de Gines

Ayuntamiento de Huelva

Ayuntamiento de Higuera de la Sierra

Ayuntamiento de Hinojales

Ayuntamiento de Isla Cristina
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Ayuntamiento de Isla Mayor

Ayuntamiento de Jabugo

Ayuntamiento de La Algaba

Ayuntamiento de La Granada de Riotinto

Ayuntamiento de La Lantejuela

Ayuntamiento de La Palma del Condado

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla

Ayuntamiento de La Puebla del Río

Ayuntamiento de La Rinconada

Ayuntamiento de La Solana

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan

Ayuntamiento de Lebrija

Ayuntamiento de Lepe

Ayuntamiento de Linares

Ayuntamiento de Lora de Estepa

Ayuntamiento de Lora del Río

Ayuntamiento de Los Corrales

Ayuntamiento de Los Marines

Ayuntamiento de Los Molares

Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca

Ayuntamiento de Lucena

Ayuntamiento de Mairena del Alcor

Ayuntamiento de Malagón

Ayuntamiento de Manzanilla

Ayuntamiento de Marchena

Ayuntamiento de Minas de Riotinto

Ayuntamiento de Montellano

Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Ayuntamiento de Nerva

Ayuntamiento de Niebla

Ayuntamiento de Olivares

Ayuntamiento de Osuna

Ayuntamiento de Paradas

Ayuntamiento de Paterna del Campo

Ayuntamiento de Paymogo

Ayuntamiento de Pedrera

Ayuntamiento de Pilas

Ayuntamiento de Punta Umbría

Ayuntamiento de Rociana del Condado

Ayuntamiento de Rosal de la Frontera

Ayuntamiento de Salteras

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

Ayuntamiento de San Juan del Puerto

Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán

Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana

Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor

Ayuntamiento de Santa Ana La Real

Ayuntamiento de Santa Bárbara del Cala

Ayuntamiento de Santiponce

Ayuntamiento de Sevilla

Ayuntamiento de Tocina

Ayuntamiento de Tomares

Ayuntamiento de Trigueros

Ayuntamiento de Utrera

Ayuntamiento de Valdepeñas

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción

Ayuntamiento de Valverde del Camino

Ayuntamiento de Villablanca

Ayuntamiento de Villafranca de los Barros

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condera

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal

Ayuntamiento de Villarrasa

Ayuntamiento de Zalamea La Real

Ayuntamiento de Zafra

Ayuntamiento de Zufre

DIPUTACIONES

Diputación de Albacete

Diputación Provincial de Huelva 

Diputación Provincial de Sevilla

Diputación de Córdoba

VARIOS

Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra

Ministerio de Interior

Centro Penitenciario de Huelva

Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas

Consejo Audiovisual de Andalucía

Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

de La Mancha

Foro Judicial Independiente

Instituto Andaluz de la Juventud

Instituto Andaluz de la Mujer

Instituto de Cultura de Barcelona

Mancomunidad Campiña Andévalo

Mancomunidad islantilla

Mancomunidad Intermunicipal Lepe-Isla Cristina

Ministerio de Economía y Hacienda

Parlamento de Andalucía

   Organizaciones Sociales  

AFA El Campillo

AFA El Trigal

AFAEPS. Asociación de Familiares y Amigos de 

Personas con Enfermedad Mental

AFROMUJER de Andalucía

APASCIDE -Asociación Española de Padres de 

Sordociegos 

APROSUBA 6 

Asamblea de Cooperación por la Paz

Asociación Escuela Cultura de Paz

Asociación Aire Libre de Huelva

Asociación Almeriense de Daño Cerebral Vivir

Asociación Alzheimer Santa Elena 

Asociación Coraje. Malagón

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Despertar

Asociación de Amigos de niños ucranianos Huelva

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 

de Montilla. AFAMO

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 

y otras demencias seniles de Albacete

Asociación de Jóvenes Especiales de Moguer 

‘Abriendo Puertas’

Asociación de Mayores San Miguel

Asociación de Mayores Entre Castaños

Asociación de Mayores La Rama del Olivo

Asociación  de Mayores y Pensionistas La Candela

Asociación de Minusválidos de Aroche AMAr

Asociación de Parapléjicos de Toledo (ASPAYMTO)

Asociación de Telespectadores de Andalucía. ATEA

Asociación de Usuarios de Perros Guía

Asociación de Vecinos Alquivir Barrio de Rochelam-

bert (Sevilla)

Asociación de Vecinos El Triángulo

Asociación de Vecinos Plaza del Museo-Entorno

Asociación Empresarial Aljarafe

Asociación en Defensa de la Atención a los Trastor-

nos de la Personalidad (AVANCE)

Asociación Española Contra el Cáncer

Asociación Extremeña de Esclerosis Múltiple

Asociación Infancia sin Fronteras

Asociación Instituto de Desarrollo y Análisis del 

Derecho de Familia en España

Asociación Juvenil El Sola

Asociación Juvenil Erebia

Asociación Juvenil Madreselva

Asociación Juventud IDENTE

Asociación Los Gallos Grises

Asociación Nuevo Futuro

Asociación Oncológica Extremeña

Asociación Onubense de Cáncer de Mama, Santa 

Águeda

Asociación para la Mediación Social ‘Equa’

Asociación para la Reinserción Social Zaqueo

Asociación Paz y Bien

Asociación Provincial de Padres y Protectores de 

Discapacitados Intelectuales ASOPRUB

Asociación PROYDE

Asociación Resurgir de Huelva

Asociación Sevilla Emplea

ASPANDAYA

ASPANDEM

Cáritas Diocesana de Mérida (Badajoz)-Proyecto 

Vida

Cáritas Interparroquial Ayamonte

Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin

Centro Español de Solidaridad de Sevilla

Club de Pensionistas Santa Eulalia

Club de Pensionistas El Lazareto

Colectivo de Lesbianas, gays, bisexuales y tran-

sexuales COLEGA

Colectivo Triguereño de Ayuda a Drogodependien-

tes y a favor de la salud (C.O.T.A.D.)

( c
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Confederación Española de Cajas de Ahorro

EMAUS Fundación Social 

Entidad Local Menor THARSIS

Esclavas de la Virgen Dolorosa-Casa Hospital de 

Santiago-Residencia de Discapacitadas Psíquicas

FACUA Andalucía. Federación de Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios en Acción

FAPA Huelva. Federación de Asociaciones de Padres 

de Alumnos de Centros de Enseñanza Pública ‘Juan 

Ramón Jiménez’ de la Provincia de Huelva

FECAM. Federación de Deportes para personas con 

Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha

Federación ASPACE Andalucía

Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 

Unidad de Sevilla 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad

Fundación Alberto Jiménez Becerril

Fundación ALBIHAR

Fundación Banco de Alimentos de Sevilla

Fundación Benéfi co Asistencial Triana-Los 

Remedios

Fundación Centro Español de Solidaridad de 

Málaga

Fundación CODESPA

Fundación CUDECA

Fundación Don Bosco- Proyecto KAIROS

Fundación Elena Salazar Martín Ayuda a la Infancia 

Fundación Entreculturas

Fundación Gota de Leche

Fundación Prolibertas

Fundación Promenor

Fundación Proyecto Don Bosco

Fundación Pública Pro Disminuidos Psíquicos-Físi-

cos y Sensoriales de La Rinconada

Fundación Santa María de Belén

Fundación Social Universal

Fundación TAS -Trabajo, Asistencia y Superación de 

Barreras-

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

Fundación Tutelar TAU

Fundación UNICEF

Fundación  VALDOCCO

FUNDESALUD Fundación para la Formación y la 

Investigación de los Profesionales de la Salud en 

Extremadura

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

Hogar del Pensionista de Rociana del Condado

Hogar Infantil TALITA QUMI

Hospital Virgen Macarena

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío

IEMAKAIE

Ingeniería Sin Fronteras

Institución Benéfi ca del Sagrado Corazón de Jesús 

‘Regina Mundi’

Juventudes Marianas Vicencianas

Liga Malagueña de la Educación y Cultura Popular

Observatorio de la Responsabilidad Social 

Corporativa

ONG Centro Iniciativas Cooper. BATA

ONG Misioneros de África. Padres Blancos

Proyecto Hombre CES. Huelva

Solidaridad Don Bosco

Valverde se mueve

Vicasti-Andévalo

 INSTITUCIONES RELIGIOSAS, 
HERMANDADES Y COFRADÍAS
Arzobispado de Granada

Arzobispado de Sevilla

Cabildo Catedral de Cádiz

Consejo Arciprestal de Hermandades y Cofradías de 

Sanlúcar de Barrameda

Agrupación de Cofradías y Hermandades de Sema-

na Santa de Ayamonte

Consejo de Hermandades y Cofradías de Bollullos 

Par del Condado 

Consejo de Hermandades y Cofradías de Semana 

Santa

Consejo General de Hermandades y Cofradías

Consejo General de Hermandades y Cofradías de 

Sevilla

Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muer-

te, Nuestra Señora de Esperanza, Nuestra Señora 

del Rosario y Beato Ceferino

Hermandad de Los Gitanos de Utrera

Hermandad de la Purísima Concepción y Triunfo de 

Cristo de Huelva

Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz de 

Castro del Río

Hermandad del Santo Entierro de Cristo de La 

Palma del Condado

Hermandad del Santo Entierro de Cristo de Paterna 

del Campo

Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Nuestra 

Señora de la Soledad de Trigueros

Hermandad del Santo Entierro de Cristo y María 

Santísima de la Soledad de Lepe

Hermanas de la Compañía de la Cruz de Huelva

Hermanas de la Cruz de Sevilla

Hermandad de Jesús del Gran Poder y María Santí-

sima de la Merced de Bollullos de la Mitación

Hermandad de La Vera Cruz de Lebrija

Hermandad de Los Estudiantes de Huelva

Hermandad de San Isidro Labrador de Rosal de la 

Frontera

Hermandad del Calvario de Huelva

Hermandad Matriz de la Reina de los Ángeles de 

Alájar

Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de 

Almonte

Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra 

Señora de la Amargura de Sanlúcar de Barrameda

Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concep-

ción y Cofradía de Nazarenos de La Santa Veracruz 

de Castilleja de la Cuesta

Orden Seglar Servita de Cádiz

Pontifi cia, Real e Ilustre Hermandad Sacramental 

de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta

Parroquia de la Inmaculada Concepción de Alcalá 

de Guadaíra

Parroquia de la Purísima Concepción de Huelva

Parroquia de la Sagrada Familia

Parroquia de San Agustín

Parroquia de San Bartolomé del Real de la Jara

 CENTROS DE MAYORES
Casa Residencial Doctor Bartolomé García González 

Toruño

Centro de Día de Mayores de Bollullos

Centro de Día de Mayores de Isla Cristina

Centro de Día de Mayores de Minas de Riotinto

Centro de Día de Mayores de Trigueros

Centro de Día  ores de Valverde del Camino

Centro de Día de Mayores de Lora del Río

Centro de Día de Mayores Mora Claros de Huelva

Centro para Mayores Madre de Dios

Residencia de Mayores Virgen de Los Clarines

Residencia de Mayores Virgen del Socorro

Residencia de Menores La Dehesa

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Canal Sur

Diario ABC

El Correo de Andalucía

Grupo Joly

Radio Popular

Radio Televisión Española

 AGRUPACIONES 
EMPRESARIALES, EMPRESAS Y 
COLEGIOS PROFESIONALES
Cepes-Andalucía

Unión de Criadores de Toros de Lidia

C.S.I.C Consejo Uperior de Investigaciones Científi -

cas de Andalucía

IMC. Instituto de Investigación Marketing

Instituto de Empresa

Instituto Onubense para la Calidad

undación Itálica

Sociedad Cooperativa Andaluza ‘Campo de Tejada’

Fundesalud. Fundación para la Formación y la 

Investigación de los Profesionales de la Salud en 

Extremadura

Colegio Ofi cial de Arquitectos de Sevilla
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 )  Asociaciones, 

entidades, centros y 
fundaciones culturales    

Fundación Residencia de Estudiantes

Agrupación Álvarez Quintero. Sevilla

Agrupación cultural Amigos de Lora

Amigex. Amigos de la Gimnasia de Extremadura

Amigos del Museo Nacional de Arte Romano

Asociación de Vecinos ‘Al Quivir’

Asociación Amigos de Badajoz

Asociación Amigos de Écija

Asociación Amigos del Museo Arqueológico

Asociación Amistad con el Pueblo Saharaui

Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia-

Huelva

Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia-

Sevilla

Asociación Colombina Ornitológica

Asociación Cultural Amigos del Aula de Música de 

El Campillo

Asociación Cultural CTV Teatro

Asociación Cultural Ecijana ‘Martín de Roa’

Asociación Cultural Factoría del Arte

Asociación Literaria Alhoja

Asociación Saxoferreo para la Defensa del Patrimo-

nio Cultural

Asociación Sevillana Amigos de la Ópera

Asociación Sevillana de Amigos de los Jardines y 

el Paisaje  

Asociación Teatral Atarazana

Asociación Universidad Popular de Mazagón-Unipo 

Mazagón

Asociación Universitaria del Aula de Mayores y de 

la Experiencia de la Universidad de Huelva (AUMAE)

Ateneo de Sanlúcar de Barrameda

Biblioteca Nacional de Madrid

C. D. Bolística Montañesa de Sevilla

Casino Gaditano

Club Balonmano Pedro Alonso Niño

Club Balonmano Rochelambert

Comisión Pro-Monumento a Nuestra Señora del 

Rocío en Huelva

Consorcio Cultural de Albacete

Escuela de Arte León Ortega

Federación Sevillana de Ajedrez

Federación Sevillana de Dominó

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Fundación Cultural Festival cine Iberoamericano

Fundac. Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí

Fundación Andalucía Olímpica

Fundación Biblioteca de Literatura Universal

Fundación Conocimiento y Cultura

Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco

Fundación Cultural Odón Betanzos

Fundación de Estudios Romanos

Fundación de Investigaciones Educativas y Sindi-

cales (FIES)

Fundación Estudios Sindicales Archivo Histórico 

CC.OO-A

Fundación Juan Ramón Jiménez

Fundación Lumiere

Fundación Municipal de Cultura. Sanlúcar de 

Barrameda

Fundación para el Desarrollo del Legado Andalusí

Fundación Reina Mercedes para la Investigación 

Sanitaria

Grupo Artístico Literario Pan de Trigo

Prokart Competición Club Deportivo

Sociedad General de Autores

Sociedad para la Promoción de la Cultura Africana

Tertulia Cultural Flamenca Las Colonia de Huelva

Tertulia Miguel Báez Litri

 CONSERVATORIOS, ESCUELAS 
DE MÚSICA, ASOCIACIONES 
MUSICALES, PEÑAS FLAMENCAS Y 
ESPACIOS ESCÉNICOS
Asociación Cultural Peña Flamenca de Marchena

Adet. Asociación de Empresarios de Trigueros

Agrupación Coral Virgen de Gracia

Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encar-

nación 

Agrupación Musical Nuestra Señora del Rosario

Asociación Coral Capuchinos de Sevilla

Asociación Coral Sociedad Musical de Sevilla

Asociación Coro San Francisco

Asociación Cultural Amigos del Aula de Musica de 

El Campillo

Asociación Cultural Coro de Campanilleros de las 

Nieves de Los Palacios

Asoc. Cultural de Música de Mairena del Alcor

Asociación Cultural Musical Coro Parroquial de 

Bormujos

Asoc. Cultural Musical Maestro José Vázquez

Asociación Cultural Proyecmúsica

Asociación Cultural y Artística Coro Azahar

Asociación Musical Camerata Recital

Asociación Musical Concertino

Asociación Musical Coro de Santa Clara

Asociación Musical de Campanilleros de Tomares

Asociación Musical Joven Orquesta de Cámara de 

Jerez Maestro Álvarez Beigbeder

Asociación Musical Ruíz Mateos

Asociación Musical Santísimo Cristo de las Tres 

Caídas (Triana)

Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva

Aula Musical Musicaula

Banda de Cornetas y Tambores Jesús Cautivo

Banda de Música Asociación Artística Coriana

Banda de Música Nuestra Señora del Carmen de 

Salteras

Banda Municipal de Música de La Puebla del Río

Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor

Conservatorio Elemental de Música Coria del Río

Conservatorio Profesional de Música Critóbal 

Morales

Conservatorio Profesional de Música Francisco 

Guerrero

Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo

Coral Polifónica Los Palacios

Coral San Felipe Neri

Federación Provincial de Entidades Flamencas de 

Sevilla

Juventudes Musicales de Sanlúcar la Mayor

Juventudes Musicales de Sevilla

Peña Cultural Flamenca El Higueral

Peña Cultural Flamenca Femenina de Huelva

Peña Cultural Flamenca La Orden

Peña Cultural Flamenca la Serrana

Peña Cultural Flamenca Pastora Pavón, Niña de los 

Peines, de Arahal

Peña de Cante Jondo de Moguer

Peña Flamenca La Fontanilla

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Sociedad Filarmónica de Pilas

Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva

Sociedad Musical de Sevilla

Gran Teatro de Córdoba

Gran Teatro Falla

Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal

 BIBLIOTECAS, MUSEOS 
Y GALERÍAS
Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao

Museo de Bellas Artes de Sevilla

Museo Municipal de Madrid

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Museo Nacional de Arte de Cataluña

Museo Nacional del Prado

Galería Alfredo Viñas

Galería Arte 21

Galería Begoña Malone

Galería Birimbao

Galería Carmen de La Calle

Galería Depósito

Galería Fúcares

Galería Javier Marín

Galería Juana de Aizpuru

Galería Luis Adelantado

Galería Milagros Delicado

Galería My Name’s Lolita Art

Galería Rafael Ortiz

Galería Rafael Pérez Hernando

Galería Sandunga

Neilson Gallery

Archivo Prensa Española

Ateneo Científi co, Artístico y Literario de Madrid
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Ateneo de Sevilla

Biblioteca Francisco de Zabálburu

Biblioteca Nacional de Madrid

Calcografía Nacional

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Museo de Bellas Artes de Badajoz

Museo de Bellas Artes de Cádiz

Museo de Bellas Artes de Córdoba

Museo de Bellas Artes de Málaga

Museo de Bellas Artes de Zaragoza

Museo Coullaut Valera

Museo del Ejército

Museo Jacinto Higueras

Museo Municipal de Madrid

Museo Nacional de Cuba

Museo Picasso de Barcelona

Museo Thyssen-Bornemisza

Museo Castillo de Perelada

 REALES ACADEMIAS
Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva

Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 

Hungría

Real Academia de Bellas Artes San Fernando de 

Madrid

Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas 

Letras ‘Luis Vélez de Guevara’ de Écija

Real Academia Española de Madrid

Real Academia de la Historia de Madrid

Real Academia de Medicina y Cirugía

Real Academia Sevillana de Buenas Letras

Real Sociedad Matemática Española

 EDITORIALES
Comares Editorial

Editorial Andaluza Periódicos Independientes

Editorial Tebar

Editorial Tirant Lo Blanch

Editorial Trotta

Fondo de Cultura Económica de España

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales

Ollero y Ramos Editores

 CENTROS EDUCATIVOS 
Y DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDADES

Universidad Pablo de Olavide

Universidad Internacional de Andalucía

Universidad de Sevilla

Universidad de Málaga

Universidad de Huelva

Universidad de Granada

Universidad de Extremadura

Universidad de Córdoba

Universidad de Cádiz

Universidad de Almería

Universidad Carlos III de Madrid

CENTROS EDUCATIVOS

C.D.P. Compañía de María

C.E.I.P. Ibarburu

C.E.I.P. Al-Ándalus de Huelva

C.E.I.P. Arrayanes

C.E.I.P. Azahares

C.E.I.P. Carmen Iturbide Gurruchaga

C.E.I.P. Divino Salvador

C.E.I.P. El Priorato

C.E.I.P. El Ruedo

C.E.I.P. Gloria Fuertes

C.E.I.P. Irippo

C.E.I.P. José María del Campo

C.E.I.P. Juan Gómez Márquez

C.E.I.P. Juan Hidalgo

C.E.I.P. La Esperanza

C.E.I.P. La Motilla

C.E.I.P. Los Llanos

C.E.I.P. Los Montecillos

C.E.I.P. Miguel de Cervantes

C.E.I.P. Miguel Hernández

C.E.I.P. Nuestra Señora de Belén

C.E.I.P. Nuestra Señora de los Dolores

C.E.I.P. Nuestra Señóra del Carmen

C.E.I.P. Padre Manjón

C.E.I.P. Poetas Andaluces

C.E.I.P. Posadas Carvajal

C.E.I.P. San Bartolomé

C.E.I.P. San Isidro Labrador

C.E.I.P. San José de Calasanz

C.E.I.P. Sánchez Arjona

C.E.I.P. Virgen de Montemayor

C.E.I.P. Virgen del Pilar

C.P. Al-Ándalus

C.P. José Sebastián y Bandarán

C.P. Maestro José Varela

Centro de Adultos de Parada

Centro de Educación Adultos (Cerro del Águila-

Hytasa)

Centro de Educación de Adultos (Pino Montano)

Centro de Educación de Adultos (San Jerónimo)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Azorín)

Centro de Eduación de Adultos Sevilla (Bellavista)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Candelaria-

Pajaritos)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Juan XXIII)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Las 

Águilas)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Las Flores)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Macarena)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Palmete)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Parque 

Alcosa)

Centro de Educación de Adltos Sevilla (Polígono 

Norte)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Polígono 

Sur)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (San 

Bernardo)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (San Diego-

Los Carteros) 

Centro de Educación de Adultos Sevilla (San Pablo)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Torreblanca)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Triana)

Centro de Educación de Adultos Sevilla (Valdezorras)

Centro Docente Albaydar

Centro Docente Alberto Durero

Centro Docente Aljalema

Centro Docente Aljarafe

Centro Docente Altair

Centro Docente Andersen

Centro Docente Ángel Riviere

Centro Docente Ángela Guerrero

Centro Docente Antonio de Solís

Centro Docente Antonio Machado

Centro Docente Arboleda

Centro Docente Asociación Entre Amigos de Sevilla

Centro Docente Bambilin

Centro Docente Beaterio Santísima Trinidad

Centro Docente Buen Pastor

Centro Docente Colorines

Centro Docente Concilio

Centro Docente Cristo Rey

Centro Docente El Greco

Centro Docente Felipe Benito

Centro Docente Itálica Academia Nebrija

Centro Docente Juan Nepomuceno Rojas

Centro Docente Julio César

Centro Docente Lope de Vega

Centro Docente Los Angelitos

Centro Docente Los Rosales

Centro Docente Luisa de Marillac

Centro Docente María

Centro Docente María Auxiliadora

Centro Docente María Inmaculada

Centro Docente María Madre Iglesia

Centro Docente María Zambrano

Centro Docente Niño Feliz

Centro Docente Nuestra Señora de la Merced

Centro Docente Nuestra Señora de las Mercedes

Centro Docente Nuestra Señora del Andévalo

Centro Docente Nuestra Señora del Loreto

Centro Docente Oliver I

Centro Docente Oscus

Centro Docente Pontífi ce Pablo VI

Centro Docente Protectorado de la Infancia

Centro Docente Religiosas

Centro Docente Ribamar

Centro Docente Ruemy
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Centro Docente Ruíz Elías

Centro Docente Sagrada Familia

Centro Docente Sagrado Corazón

Centro Docente San Agustín

Centro Docente San Cayetano

Centro Docente San Fernando

Centro Docente San Francisco de Paula

Centro Docente San Francisco Solano

Centro Docente San Isidoro

Centro Docente San José

Centro Docente San José de Cluny

Centro Docente San Juan Bosco

Centro Docente San Miguel

Centro Docnete Santa Ana

Centro Docente Santa Isabel

Centro Docente Santa María

Centro Docente Santo Ángel de la Guarda

Centro Docente Tabladilla

Centro Docente Virgen de la O

Centro Docente Virgen Milagrosa

Colegio Arias Montano

Colegio Calderón de la Barca

Colegio Concertado Ciudad de los Niños

Colegio de Fomento Entreolivos

Colegio de Prácticas Anejo

Colegio El Divino Salvador

Colegio Elena Canel

Colegio Hogar San José de la Montaña

Colegio Jorge Juan y Antonio Ulloa

Colegio La Paz

Colegio Maestro R. Jiménez

Colegio Nuestra Señora de la Soledad

Colegio Nuestra Señora del Águila

Colegio Pablo Montesinos

Colegio Público Juan XXIII

Colegio Público Luis Vives

Colegio Público Nuestra Señora del Amparo

Colegio Público San Isidoro

Colegio Ruta de la Plata

Colegio Sagrado Corazón. Las Esclavas

Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad

Colegio Salesiano de San Pedro

Colegio San Alberto Magno

Colegio San Hermenegildo

Colegio Santa Isabel

Colegio Sor Ángela de la Cruz

Escuela Educación Infantil Toribio de Velasco

Escuela Infantil Santa Eufemia Pulgarcito

Escuelas Salesianas María Auxiliadora

I.E.S Itálica

I.E.S Pablo VI

I.E.S. Alarifes Ruíz Florindo

I.E.S. Álbert Einstein

I.E.S. Alcaria

I.E.S. Alixar

I.E.S. Al-Lawra

I.E.S. Almunia

I.E.S. Alpesa

I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz

I.E.S. Antonio Gala

I.E.S. Antonio Machado

I.E.S. Arenal

I.E.S. Azahar

I.E.S. Bajo Guadalquivir

I.E.S. Barriada de San Jerónimo

I.E.S. Beatriz de Suabia

I.E.S. Bellavista

I.E.S. Blas Infante

I.E.S. Cañada Rosal

I.E.S. Carlos Haya

I.E.S. Carmen de Burgos

I.E.S. Cibernos

I.E.S. Ciudad Jardín

I.E.S. Colonial

I.E.S. Diego de Guzmán y Quesada

I.E.S. Diego Rodríguez Estrada

I.E.S. Dionisio Alcalá Galiano

I.E.S. Dolmen de Soto

I.E.S. El Sur

I.E.S. Estuaria

I.E.S. Federico Mayor Zaragoza

I.E.S. Félix Rodrígues de la Fuente

I.E.S. Fernando de Herrera

I.E.S. Garcí Méndez

I.E.S. Giralda

I.E.S. Gustavo Adolfo Bécquer

I.E.S. Heliópolis

I.E.S. Inca Garcilaso

I.E.S. Inmaculada Vieira

I.E.S. Isbilya

I.E.S. Jacaranda

I.E.S. Jesús del Gran Poder

I.E.S. Joaquín Romero Murube

I.E.S. Joaquín Turina

I.E.S. Julio Verne

I.E.S. La Alborá

I.E.S. La Campana

I.E.S. La Paz

I.E.S. La Rábida

I.E.S. Laguna de Tollón

I.E.S. Las Aguas

I.E.S. Lauretum

I.E.S. Leonardo da Vinci

I.E.S. Llanes

I.E.S. Los Álamos

I.E.S. Los Viveros

I.E.S. Luca de Tena

I.E.S. Luis Cernuda

I.E.S. Macarena

I.E.S. María Moliner

I.E.S. Mariana Pineda

I.E.S. Miguel de Cervantes

I.E.S. Miguel de Mañara

I.E.S.  Miguel Servet

I.E.S. Murillo

I.E.S. Nervión

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

I.E.S. Pablo Neruda

I.E.S. Pablo Picasso

I.E.S. Pay Arias

I.E.S. Pedro Pablo López de los Arcos

I.E.S. Pesula

I.E.S. Pino Montano

I.E.S. Pintor Pedro Gómez

I.E.S. Polígono Sur

I.E.S. Politécnico

I.E.S. Profesor Juan Bautista

I.E.S. Puerta de Córdoba

I.E.S. Punta del Verde

I.E.S. Ramón Carande

I.E.S. Ramón del Valle Inclán

I.E.S. Saltés

I.E.S. San Albino

I.E.S. San Isidoro

I.E.S. San Pablo

I.E.S. Santa Aurelia

I.E.S. Siglo XXI

I.E.S. Torre de Doña María

I.E.S. Torreblanca

I.E.S. Triana

I.E.S. V Centenario

I.E.S. Velázquez

I.E.S. Vicente Aleixandre

I.E.S. Vicente Núñez

I.E.S. Virgen del Castillo

CENTRO DE ESTUDIOS 

Y DE INVESTIGACIÓN

C.S.I.C. Escuela de Estudios Hispano-Americanos

Escuela de Arte León Ortega

Escuela de Hostelería de Sevilla

Instituto Andaluz de Criminología

Instituto de Estudios El Monte

Sociedad Andaluza de Ortesistas y Protesistas

Sociedad Española de Estudios Clásicos
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