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En coherencia con los valores fundamentales de
Cajasol y su compromiso social, la Obra Social de
Cajasol pretende ser una entidad de referencia
en su país de origen, comprometida con las personas, el desarrollo, la educación y la igualdad de
oportunidades.
La finalidad de la Obra Social de Cajasol es la promoción de
actuaciones en los campos de los servicios sociales, la sanidad, la
investigación, la protección y mejora del medio ambiente, y demás actuaciones en el ámbito de la cultura, el apoyo a la economía social, el fomento del empleo, de la actividad emprendedora o
cualquier otro que favorezca el desarrollo socioeconómico de las
zonas que comprendan su ámbito de actuación.
Las actividades y los programas de la Obra Social se desarrollan allí donde Cajasol despliega su actividad financiera, aunque
su labor llega, a través de la colaboración con entidades e instituciones muy diversas, a muchos otros puntos geográficos, no sólo
de España, sino del mundo.
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.
Del mismo modo, la presencia de la Obra Social fuera de
las fronteras españolas se materializa merced a múltiples planes
de cooperación, que ejecuta en estrecho contacto con organismos
nacionales e internacionales y diversas Ong’s, instituciones que
conocen de primera mano las necesidades de las poblaciones más
desfavorecidas del planeta, lo que facilita la más eficaz gestión de
los recursos.
Es reconocida por la sociedad, los clientes, sus empleados
y demás grupos de interés como una institución caracterizada
por ser innovadora, eficaz, comprometida, accesible, dialogante,
transparente y orientada a los colectivos más necesitados.
La Obra Social de Cajasol se organiza en dos áreas: la Fundación Cajasol y la Obra Social Directa. La Fundación es el ente
especializado para la gestión de los distintos programas y proyectos que desarrolla la Obra Social en los territorios de implantación
de Cajasol, mientras que la Obra Social Directa es el instrumento
privilegiado para canalizar las demandas sociales que detectan y
trasladan la extensa red de oficinas de Cajasol en España.
Además, las oficinas de Cajasol, punto de encuentro primordial con nuestros clientes, son el reflejo de la naturaleza social y financiera de nuestra Entidad. Del mismo modo, la plantilla
que forma parte de la Obra Social de Cajasol está integrada por
profesionales que combinan una muy alta especialización técnica
con una fuerte vocación social, lo que revoca en una relación muy

cercana con multitud de agentes y entidades sociales.
En este sentido, es necesario resaltar la labor del Voluntariado Corporativo de Cajasol, a través del cual los trabajadores y
trabajadoras de la Entidad desarrollan su contribución personal a
la Comunidad, poniendo al servicio de una gran variedad de entidades sociales sus capacidades, talento y tiempo, constituyéndose en magníficos embajadores de nuestra Obra Social y en otra
fuente de conocimiento e información que nos permiten innovar
permanentemente.
El trabajo que la Obra Social Cajasol desarrolla aglutinando sus recursos económicos, técnicos y humanos se agrupa en
distintas áreas de actuación:
Acción social: A través de esta área se crean planes dirigidos a fomentar la integración social y la igualdad de oportunidades
con el objetivo de conseguir una sociedad más equilibrada y justa.
El trabajo se articula a través de cuatro líneas de actuación: dotación de recursos, fomento del empleo, acciones de prevención y
programas sociales. Por su parte, las acciones se dirigen a cuatro
colectivos concretos: personas mayores, discapacitados, personas
en riesgo sanitario y en exclusión social.
Cooperación al Desarrollo: En el año 1998, por
iniciativa de la Asamblea General de la entonces Caja de Ahorros
de El Monte, se crea el Programa de Cooperación al Desarrollo
que se nutre del 0,7% se los beneficios de la entidad. A través de
esta iniciativa se subvencionan distintos proyectos -seleccionados
por convocatoria-dirigidos a los países en vías de desarrollo y cen-

Aula de mayores: Este aula pretende ser un espacio de
formación y socialización para personas mayores de 60 años a
través de una gran variedad de programas didácticos y recreativos.
Club Juvenil: Las actividades culturales, formativas y deportivas centradas en niños y jóvenes forman el programa de este
campo de actuación.
Voluntariado: Los voluntarios y voluntarias colaboran de
manera altruista ofreciendo sus conocimientos y experiencias con
el fin de apoyar a aquellos colectivos que más lo necesitan a través
del voluntariado Corporativo de Cajasol.
Gran parte de las actividades desarrolladas dentro de las
áreas mencionadas tienen lugar en las salas propias de Cajasol.
Seguidamente se enumeran los principales:

trados en la educación, sanidad, promoción social, promoción del
empleo y soberanía alimentaria.
Microcréditos: Se trata de un programa de integración
social y, que como su nombre indica, se trata de ofrecer microcréditos que no requieren ningún tipo de aval económico. De esta forma, se dan facilidades para personas emprendedoras que desean
realizar un proyecto empresarial.
Cultura: Un gran abanico de actividades como exposiciones,
música, teatro, danza, publicaciones y cine forman parte de este
área. Parte de ellos están complementados por programas didácticos cuyo objetivo es hacer llegar el sentido de cada propuesta a
los ciudadanos y por la convocatoria de premios, en el caso de las
artes plásticas y literarias.
Educación: En el área de educación se trabaja en varias
líneas. Por un lado, se establecen acuerdos con distintas Universidades, se crean becas de estudio yse desarrolla un programa de
actividades propias o en colaboración en conferencias y seminarios con otros agentes sociales.
Investigación: La Obra Social centra su apoyo en proyectos que repercutan positivamente en la sociedad, que sean aplicables y contribuyan a avanzar en los campos que se inscriben.
Patrimonio: Este área se compromete en la recuperación de
trabajos artísticos y la conservación del patrimonio, tanto histórico
como natural.

Sevilla
Centro Cultural Cajasol
Sala y Salón de actos Cajasol (Chicarreros)
Sala Imagen
Centro de Actividades Capuchinos
Cádiz
Casa Pemán
Huelva
Sala y Salón de actos Plus Ultra
Jerez de la Frontera
Centro Cultural Cajasol en Plaza de Las Marinas
Sala de exposiciones Cajasol, C/Larga

Áreas de actuación

Deporte: En materia deportiva, la Obra Social apoya al deporte de élite y al deporte base, como herramienta de integración
social.
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LÍNEAS GENERALES
DE ACTUACIÓN 2012
Objetivos de Gestión
En un entorno de fuerte restricción
presupuestaria y dentro de un nuevo marco
institucional, la sostenibilidad de la Obra
Social, encuadrada dentro de la propia
sostenibilidad de la Caja, es un objetivo marco
que condiciona e inspira la consecución de los
demás objetivos concretos.
Factores de éxito:
*Óptimo rendimiento económico de recursos
(inmuebles, tesorería, instalaciones)
*Trabajo en red para alcanzar sinergias de grupo
*Óptima utilización de recursos disponibles
*Equilibrio presupuestario: ajuste de gastos
generales y de administración
La Obra Social se gestiona sobre unos
principios de actuación, sometidos a
seguimiento y medición:
*Atención a demandas sociales y diálogo social
*Atención al territorio natural de implantación
de Cajasol
*Impulso y desarrollo de la cultura
emprendedora
*Impulso de la participación y del voluntariado
*Aportación de valores emocionales a la marca
Cajasol
*Contribución a la misión de Banca Cívica
*Colaboración y coordinación con el modelo
TETD
* Eficacia y eficiencia

LÍNEAS DE ACTUACIÓN OBRA SOCIAL
DIRECTA Y FUNDACIÓN
ACCIÓN SOCIAL Y SANIDAD
*Proyectos Sociales
*Residencia Tartessos
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, FOROS
(ENSEÑANZA)
*Instituto de Estudios Cajasol: Becas
*Universidades y Seminarios
CULTURA Y DEPORTE
*Colaboración con teatros, ciclos y programas
*Fundación Aro y deporte base

AYUDAS Y COLABORACIONES (RED DE OFICINAS)
*Puesta en valor de las cesiones de los espacios
y las salas
CONVENIOS INSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN
CON EL DESARROLLO

CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACIÓN DE
EMPLEO
*Seminarios y Foros de emprendedores

MICROCRÉDITOS Y ECONOMÍA SOCIAL
*Desarrollo de programas
FUNDACIÓN CAJA DE GUADALAJARA: OBRA
SOCIAL EN CASTILLA LA MANCHA
*Plan de actividades propias sujetas a las líneas
generales de actuación reseñadas.

Líneas Generales

TIEMPO LIBRE Y FIESTAS POPULARES
*Club Juvenil y Aula de Mayores
*Club Deportivo Nazaret
*Fiestas de Semana Santa
*Compromisos con los territorios: AAVV,
Distritos, etc.

ACCIÓN SOCIAL

Acción Social

Actuación Social
La Fundación Cajasol, en su afán de compromiso con la sociedad, aspira a conocer las necesidades y transformaciones que
en ella se producen, convirtiéndose en uno de sus principales
objetivos, siempre enfocados a favorecer la igualdad de oportunidades de todos.
De este modo, la Fundación Cajasol, en su impulso a los
colectivos más desfavorecidos, pone a disposición de estos los
recursos y personas necesarias para desarrollar acciones que
mejoren su calidad de vida e integración social.
Por un lado, a corto plazo la Acción Social de la Fundación
Cajasol comprende acciones de emergencia social para atender

de forma básica y directa a las personas en grave situación de
exclusión y, además, a medio plazo, interviene en programas
sociales para prevenir el incremento de la exclusión entre los
colectivos más vulnerables y mejorar así las posibilidades de
inclusión.
Son diversas las herramientas con las que cuenta la Fundación Cajasol para intervenir en estos ámbitos. La ayuda se
materializa a través de acciones concretas en líneas de trabajo
fundamentales en este área como la dependencia, la integración infantil, apoyo familiar y psicológico a personas en riesgo
sanitario o la emergencia social.

La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas
a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o
sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria
o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
Entre los factores que ocasionan dependencia se encuentra la edad, componente que en los últimos años ha cobrado una
especial importancia debido al aumento de la población de edad
avanzada, ya que los amplios progresos en el ámbito de la investigación médica ha hecho posible que muchas personas afectadas
por diversas enfermedades o discapacidad puedan disfrutar de
una mayor esperanza de vida. En los últimos años la Obra Social
ha intensificado su compromiso con las personas dependientes a
través de acciones de prevención de la dependencia y apoyo a las
personas dependientes.

a) Prevención de la Dependencia
Existen medidas preventivas para garantizar la máxima calidad de
vida en personas susceptibles de ser dependientes. En este sentido,
algunos datos científicos afirman que es posible disminuir la incidencia e intensidad de la enfermedad y la discapacidad a través de la
promoción de la salud.
En nuestra sociedad es necesaria la promoción de acciones
que garanticen llegar a una edad avanzada con las habilidades adecuadas para adaptarse a los cambios, con buena salud y una red de
apoyo social y familiar. La promoción de la salud y el impulso de las
relaciones intergeneracionales son dos buenas herramientas para
lograr estos objetivos. Muchos han sido los programas que la Fundación Cajasol ha emprendido en este sentido, como su colaboración
en el curso ‘Autoestima y memoria en la persona mayor’, llevado a
cabo por el Ayuntamiento de Gibraleón.
Se trata de un curso de más de dos meses de duración, en el
que pueden participar las personas mayores de la localidad y que
tiene como objetivo fundamental mejorar el bienestar y la calidad
de vida de este colectivo, mediante actividades para entrenar la memoria y mejorar la autoestima, técnicas que contribuyen a que se
sientan útiles y valorados.
La Fundación Cajasol ha aportado los recursos necesarios
para que un psicólogo sea el encargado de trabajar con los mayores y
enseñarles métodos y estrategias sencillas para aumentar la autoestima, mejorar la memoria y prepararse para prevenir enfermedades
como el Alzheimer.

b)Fomento de la Autonomía Personal
Impulso a la atención infantil temprana. La atención infantil temprana consiste en desarrollar acciones dirigidas a la población infantil
de hasta seis años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo
dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias
o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo.
Para la Fundación Cajasol el impulso de este tipo de intervenciones es una prioridad. En las unidades de atención temprana no
sólo se ayuda a los menores a potenciar al máximo sus habilidades
sino que también las familias son orientadas acerca de las actividades que más benefician a sus hijos y cómo realizarlas.
Algunos ejemplos en este sentido ha sido la colaboración en
el programa de Hidroterapia de la Asociación Unión Parálisis Cere-
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Apoyo a la
dependencia

bral de Jerez. Este programa rehabilitador facilita aquellas personas
que presentan alteraciones de origen cerebral (motor, comprensivo,
perceptivo, social o comunicativo) a una actividad terapéutica organizada e integral a desarrollar en el medio acuático y se desarrolla en
el Centro Asistencial de Puertas del Sur de la entidad.
El curso ha constado de teoría y práctica. En concreto, esta
última parte ha sido fundamental para que los alumnos comprueben
como se tiene que llevar a cabo el trabajo, así como la evolución del
mismo.
A través de las 50 horas de trabajo que se han desarrollado mediante este curso, los alumnos han adquirido conocimientos
sobre diferentes temáticas como la mecánica de fluidos, el trabajo
individual, el trabajo uno-uno, la prevención de caídas y el riesgo de
caídas en la población con patología neurológica infantil y cerebral,
el desarrollo motor, las técnicas de manejo y los procesos de razonamiento clínico y de toma de decisiones terapéuticas.
Del mismo modo, cabe destacar la colaboración entre la Fundación
Cajasol y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias de Almonte ‘Doñana’ para ampliar, reforzar y mejorar la atención especializada que la asociación ofrece a los afectados
y sus familias y, sobre todo, para concienciar a la sociedad sobre la
importancia de contribuir a normalizar al máximo la vida de los enfermos.
La Fundación Cajasol respalda el proyecto ‘¿Me enseñas una
canción?’, un novedoso programa terapéutico basado en la puesta en
marcha de actividades con niños de 3 a 5 años, con lo que se intenta cumplir el doble objetivo de que los enfermos mejoren y de que
los pequeños se familiaricen con el Alzheimer y otras enfermedades
neurodegenerativas relacionadas con el envejecimiento. Se trata de
un innovador proyecto intergeneracional que acerca a los enfermos y
a los niños pequeños, compartiendo diversas actividades en la sede
de la asociación y en los colegios, de tal manera que se implica a la
comunidad educativa y a familias afectadas y no afectadas, por lo
que está alcanzando una gran repercusión social que se multiplica
con una exposición itinerante de las ilustraciones confeccionadas
por los enfermos.

c)Recursos y programas
para la atención a la Dependencia
Para la puesta en marcha de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, se hace necesaria la creación de recursos especializados que respondan a las demandas de los usuarios y sus
familias, cuando el grado de dependencia imposibilita que pueda
hacer una vida normal.
Entre las acciones que durante el año 2011 ha llevado a cabo
la Fundación Cajasol destaca la dotación de recursos tanto en centros de día (de mayores, de menores de 65 años y especializados)
como en centros residenciales (para personas mayores y personas
con discapacidad).
La Unión de Parálisis Cerebral (UPACE) de San Fernando ha
inaugurado el centro de Unidad de Estancia Diurna (UED) y Residencia de Gravemente Afectados en la localidad gaditana gracias a la
colaboración de Cajasol.

La nueva residencia se conforma como centro pionero en
Andalucía con una nueva filosofía de trabajo dirigida íntegramente a
personas mayores de 40/45 años, edad geriátrica en personas con
parálisis cerebral.
La residencia cuenta con 42 plazas de UED y 30 plazas RGA,
de las cuales 15 están cubiertas y son concertadas con la Junta de
Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales
y Dependencia de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. El
centro está dotado de habitaciones individuales y dobles, un espacio
amplio para el centro de día, otro para la atención especializada con

generaciones; establecer relaciones afectivas, cercanas y sanas; y
comprensión y entendimiento de la enfermedad de Alzheimer.
Del mismo modo, la Fundación Cajasol ha colaborado en la
nueva sede para el servicio a la infancia y la adolescencia de Autismo
Cádiz en Jerez de la Frontera.
El recinto ofrece 24 plazas de residencia para mayores de 16
años y un centro de día para 55 personas, todas ellas concertadas
con la Junta de Andalucía. La residencia es de las pocas que existen
en Andalucía.
Conscientes de las peculiaridades específicas de los trastornos del espectro autista, el recinto ha sido diseñado para la comodidad de los internos. La residencia está dividida en dos edificios con
dos módulos cada uno por lo que los residentes convivirán de seis en
seis, ya que no se adaptan bien a grupos numerosos. Cada uno tendrá
su habitación independiente. La parte dedicada a terapia y atención
temprana está formada por cinco salas de intervención y una de espera. La unidad de día contará con diferentes espacios para talleres,
cocinas, comedor y otro tipo de actividades. Aún quedará por terminar otra área del complejo que se acometerá en una segunda fase.
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distintas estancias en las que se impartirán talleres y un comedor
y un salón multiusos diferenciados.
Por otro lado, la Fundación Cajasol ha colaborado con Afa La
Merced en el programa ‘Los abuelos son un punto’ con el objetivo
de normalizar la vida del enfermo de Alzheimer y de integrarlo con
la familia. El proyecto pretende integrar a los abuelos con Alzheimer como miembro de la sociedad y de la familia, evitando así
el aislamiento por motivos de edad o de enfermedad y participar
con él desde el afecto, la alegría y la aceptación, así como ofrecer
a las jóvenes generaciones pautas de conocimiento y comprensión sobre el envejecimiento, la dependencia y la enfermedad de
Alzheimer.
Las actividades que se realizan permiten concienciar y acercar a las generaciones más jóvenes la realidad de la dependencia
y el envejecimiento; evitar la separación de los enfermos de las
personas con Alzheimer por motivos de edad o enfermedad, permitiéndoles hacer lo que les corresponde : relacionarse, enseñar y
compartir con los nietos; atender la dependencia desde un planteamiento creativo; evitar el deterioro del tejido social, acercando

Apoyo a la integración
La infancia es un periodo de enorme importancia
en el desarrollo individual de las personas. Es en
esta fase donde se forjan los valores y capacidades que más tarde serán fundamentales para la formación como ciudadano. Las
carencias o dificultades que un niño se encuentre en su infancia
determinarán su crecimiento personal. Por ello, la Fundación Cajasol desde hace muchos años trabaja para terminar con la exclusión infantil. Este año 2011, la Obra Social ha continuado con
su apoyo a las asociaciones e instituciones que trabajan con ese
mismo objetivo.
Apoyo que se ha materializado fundamentalmente a través de programas de intervención que ayudan a integrar a los
menores en exclusión y la promoción de acciones lúdicas, formativas y a través de actividades deportivas.
En el primer apartado, destaca el apoyo a la Fundación Internacional Aproni en la creación de un centro de servicios que
integra el servicio de catering, el de lavandería industrial y el de
comedor en Écija.
Además, la Fundación Cajasol ha apoyado el proyecto de
atención integral y apoyo a la reinserción de personas sin hogar en situación de riesgo o exclusión social que ha realizado la
asociación Afar en Sevilla para cubrir las necesidades básicas de
alojamiento, higiene y manutención.
En segundo lugar, cabe mencionar algunas acciones formativas realizadas para fomentar la integración como el Proyecto
Esperanza de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que
acogen y apoyan a los jóvenes que están viviendo graves problemáticas a nivel personal, social y familiar.
La Fundación Cajasol también ha colaborado con la Fundación Proyecto Don Bosco en la creación de la Escuela Ocupacional
de Badajoz que cuenta con 25 alumnos que se están formando
en la especialidad de electricidad y formación complementaria
en valores sociales.
La Escuela Ocupacional pretende evitar que los adolescentes engrosen las estadísticas del fracaso escolar proporcionándoles el apoyo y la motivación necesaria para que continúen su
formación.
A diferencia de otras iniciativas que trabajan con jóvenes
una vez que éstos han dejado ya su formación, Fundación Proyecto Don Bosco dirige este proyecto a aquellos adolescentes de
entre 14 y 16 años en los que se detecta el riesgo de que abandonen sus estudios. Se trata de intervenir cuanto antes y de que los
chicos se sientan apoyados antes de que tomen esa decisión.
Del mismo modo, Cajasol ha renovado un año más su apoyo al Colegio Público Andalucía de Sevilla, centro de referencia en
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la lucha contra el fracaso escolar y en la mejora de la convivencia,
para la implantación y dinamización de la biblioteca escolar que
también es utilizada por los habitantes de la zona.
Este centro desarrolla desde hace varios años distintas actividades que se han integrado en la vida diaria del colegio. Entre
ellas figuran talleres de radio que emiten para toda la barriada,
talleres sobre medioambiente, ciencia, teatro, arte o música, en
los que participan no sólo los alumnos sino también sus familias.
De esta forma, el claustro del colegio Andalucía ha conseguido
transformar el centro escolar en una ‘Comunidad de Aprendizaje’
para todos los habitantes de la zona.
Respecto a las acciones en el ámbito de la promoción de
actividades lúdicas cabe destacar la visita a Isla Mágica de más
de 200 niños y niñas acogidos en 16 centros de acogida tutelados por la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla gracias
a la Fundación Cajasol. Muchos de estos menores han tenido la
oportunidad de visitar por primera vez este parque temático diseñado para la diversión y disfrute de los más pequeños. Asimismo, esta actividad, según explican sus educadores les permite
desarrollarse y relacionarse con sus compañeros en un ambiente
lúdico y favorece en gran medida sus habilidades sociales y sus
oportunidades para integrarse con la mayor normalidad posible
en la sociedad.
Por otro lado, un año más, Aspandaya ha contado con la
colaboración de Cajasol, para realizar la actividad ‘Decoramos
nuestra Navidad’, que brinda la oportunidad de demostrar que
las personas con capacidades diferentes pueden aportar mucho
a la sociedad, en este caso, contribuyendo a decorar el pueblo
para las fiestas navideñas. Este proyecto no sólo beneficia a las
personas discapacitadas, sino que implica también a los padres
y madres, familiares, voluntarios y personal técnico, que durante

dos meses trabajan codo con codo para conseguir el material reciclado, confeccionar los adornos y luego colocarlos para alegrar
el entorno del centro.
Asimismo, gracias a un convenio entre la Fundación Real
Madrid, la Fundación Amparo Rubiales y la Fundación Cajasol
se ha contrudio una escuela socio-deportiva en Camas que lleva el nombre del jugador Sergio Ramos. Se trata de una escuela
de Integración Social que tendrá al menos el 50% de las plazas
reservadas para los niños y niñas con problemas de desarraigo
social y familiar o hijos de víctimas de la violencia de género, u
otros colectivos con riesgo de exclusión social.
El deporte es también una herramienta muy adecuada para
facilitar la integración social de los más jóvenes. En este sentido,
la Fundación Cajasol ha participado en el Cross San Pelayo que
organiza el Centro de Educación Especial que lleva su nombre en
el barrio de Santa Clara de Sevilla para fomentar la seguridad, los
estímulos y el desarrollo personal de los participantes. En esta
ocasión, han participado más de 300 personas con discapacidad
intelectual.
Por último, veinte niños y niñas en riesgo de exclusión pertenecientes a la Fundación Valdocco, Fundación Proyecto Don
Bosco, Voluntariado Claver, Sevilla Acoge, Fundación Genus y
Cruz Roja, han participado, gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol, en el Campus Deportivo del Real Betis Balompié celebrado con el propósito fundamental de educar a través
del deporte. Este campus pretende educar a través del deporte,
integrando aspectos educativos básicos para el desarrollo de la
persona con valores como el compañerismo, el juego limpio, la
amistad y el respeto por los demás. Para ello se ofrece una amplia
variedad de actividades basadas en la calidad de la enseñanza, la
seguridad y el trato humano y cordial.

En los últimos años debido a la crisis económica
que estamos sufriendo, la colaboración de Cajasol con distintos comedores sociales, banco de alimentos y
otras asociaciones que trabajan con colectivos más desfavorecidos, es constante.
Son muchas las acciones emprendidas por la Fundación Cajasol
para paliar en la medida de lo posible situaciones de exclusión social y dificultades de subsistencia, como la colaboración con los
Bancos de Alimentos de numerosas provincias en las que Cajasol
se encuentra implantada, convenios con comedores y economatos sociales o la campaña promovida por los empleados de Cajasol en la que donan mensualmente, durante un año, dos euros
o más de sus nóminas y cuya recaudación se destina a diversos
Bancos de Alimentos.
Durante 2011 se han firmado convenios con Cáritas San Agustín de Alcalá de Guadaira en la mejora de sus instalaciones; con
la asociación Videssur que gestiona el Economato Social ‘María
Auxiliadora’; con la Fundación Hospitalaria Orden de Malta para
el Comedor Social San Juan de Acre, ubicado en Sevilla; y con la
Hermandad de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo de
Sevilla para el Economato Miguel Mañara.

Apoyo familiar y
psicológico a personas
en riesgo sanitario
Actualmente, aunque surgen importantes avances médicos y sanitarios en el tratamiento de las
enfermedades, aún existen muchas carencias desde el punto
de vista de la atención social y psicológica a las personas afectadas y al entorno. Las necesidades de estos colectivos intentan
cubrirlas las distintas asociaciones de enfermos, pero no cuentan
con los recursos suficientes, por lo que necesitan un respaldo, y
ahí entra la Fundación Cajasol.

AOEX
La Asociación Oncológica Extremeña lleva a cabo un proyecto dirigido a personas afectadas de cáncer y a familiares que contempla
apoyo psicológico y social; formación dirigida a profesionales socio
sanitarios, pacientes y familiares; y varios programas como ‘Mariposas’, consistente en casas rurales de descanso para pacientes de
cáncer y su familias, así como para personas con otras patologías
con una discapacidad mínima reconocida del 33%.
El proyecto ‘Mariposas’ consiste en dos casas rurales de descanso para pacientes oncológicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y personas con una discapacidad mínima del 33%. En
muchas ocasiones se recomienda la estancia en el centro de descanso Mariposas como parte del tratamiento de los pacientes y de
sus familiares. Se trata de un proyecto muy difundido y por tanto
muy demandado, debido a su alto valor socioasistencial, innovador
y medioambiental.
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Atención a la
emergencia social

Del mismo modo, el proyecto ‘Sembrando Vida’ es un programa de solidaridad, sensibilización y compromiso con el medio
ambiente y con las personas afectadas de cáncer. ‘Sé solidario el
cáncer en un problema de todos’, es otro de los proyectos en los
que se realizan cursos de formación, actuaciones de voluntariado,
reuniones informativas, captación y difusión en aquellas localidades donde exista un número amplio de personas interesadas para
mejorar la calidad de vida de enfermos oncológicos y sus familiares.
Por último, ‘Dando Color’ es otro proyecto que se realiza en la planta
de Oncología Infantil del Hospital Materno Infantil de Badajoz, único hospital de Extremadura que cuenta con Servicio de Oncología
Pediátrica.

Fundación Deporte y Trasplante
La Fundación Deporte y Trasplante que dirige Carlos Sanz y que utiliza el deporte como elemento para sensibilizar a la sociedad de la
importancia de la donación de órganos, llega a Andalucía para realizar varios proyectos en la zona gracias a un convenio de colaboración
con Cajasol.
La fundación dedica todo su esfuerzo a transmitir que el deporte y la donación de órganos aportan valores decisivos en la lucha
contra la enfermedad y ayuda a superar con constancia, disciplina y
espíritu de cooperación. Del mismo modo, la fundación promueve la
práctica del ejercicio físico, el deporte de competición y los hábitos
de vida saludables en las personas trasplantadas, en lista de espera,
o con enfermedades relacionadas o derivadas de patologías asociadas al trasplante.

Corazón y vida
La Fundación Cajasol apoya a Corazón y Vida en el desarrollo y ejecución de sus actividades así como el cumplimiento de sus objetivos.
Corazón y Vida es una asociación sin ánimo de lucro formada en

1993, por padres de niños con cardiopatías congénitas con el objetivo de compartir experiencias y trabajar de forma conjunta para
mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias. Entre sus objetivos también se incluye el trabajo con los niños y adolescentes que
sufren estas cardiopatías contribuyendo a su bienestar y desarrollo,
así como una atención tanto social como psicológica a los pacientes
y a sus familias.
Este proyecto proporciona recursos tanto a los enfermos
como a sus familias para que puedan sobrellevar de la mejor manera posible esta nueva situación que altera sus vidas, asimismo
proporciona herramientas a los niños y adolescentes para que
sepan convivir con su enfermedad y aprender cómo tratarla. Por
último también se pretende concienciar al resto de la población de
la problemática que estas patologías suponen para los enfermos y
sus familias.

Acceso al empleo en
colectivos en exclusión
Fomentar el empleo o ayudar a las personas a
conseguir un trabajo es una excelente herramienta para lograr la inclusión en la sociedad. De ahí
que la Fundación Cajasol, establezca la inclusión laboral como un
área transversal en todos los colectivos con los que trabaja.

Fundación Genus
Desde 2008 la Fundación Cajasol y la Fundación Genus trabajan a
favor del empleo de calidad para personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, mejorando así las condiciones
de vida de un número importante de personas desfavorecidas.

Fundación Forja XXI
La Fundación Cajasol colabora con la Fundación Forja XXI desde el
año 2003 en distintas áreas de actuación tanto en Andalucía como
en Marruecos, que van desde la recuperación del patrimonio hasta
la inserción social y laboral. En esta última línea, Forja XXI, con el
apoyo de la Obra Social, pone en marcha herramientas para que los
jóvenes en exclusión social puedan acceder al mercado laboral. Los
programas de acceso al empleo se centran concretamente en jóvenes procedentes de centros de menores de la Junta de Andalucía
que, una vez cumplida la mayoría de edad, deben comenzar a hacer
su vida fuera del centro. Gracias a estos programas, pueden acceder
a una vivienda compartida con otros compañeros en su misma situación, logrando madurar a través de la convivencia y formarse para
lograr un empleo.

Una sociedad para
todos
Debido al trabajo diario que realiza la Fundación
Cajasol, las personas que en ella trabajan se han hecho cada
vez más conscientes de las necesidades que tiene la sociedad, de
lo mucho que queda por trabajar para logar una sociedad justa y
equilibrada. La Fundación Cajasol apuesta por promover la sensibilización en cuestiones sociales, intentando poner sobre la mesa
un debate entre los agentes implicados en las problemáticas sociales que sea la base para, posteriormente, abordar soluciones
efectivas. En definitiva, una sociedad mejor informada y sensibilizada sobre el entorno que le rodea es el objetivo que persigue
este área de actuación de la Fundación Cajasol.

Campus Talentia
La Universidad Europea de Madrid ha acogido el primer Campus Talentia organizado por la Fundación Promete donde un centenar de jóvenes
han disfrutado de distintos talleres para desarrollar su talento creativo
con la ayuda de profesores especialistas en distintas materias.
Cajasol ha querido apoyar esta iniciativa educativa e innovadora concediendo 36 becas a menores andaluces sin recursos
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El Proyecto Incorpora aporta a personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral una posibilidad clara de
recomponer sus procesos vitales a través de un empleo digno y
ocupando un lugar productivo dentro de la sociedad, que le permita
hacer frente a sus necesidades y expectativas.
Durante 2009, el proyecto Incorpora atendió a 111 personas,
22 hombres y 89 mujeres, de las cuales 39 sufren algún tipo de discapacidad y 40 han sido víctimas de la violencia de género. Cabe
señalar, que del total de personas atendidas, 43 han sido insertadas
satisfactoriamente en diferentes empresas que colaboran en el proyecto, como Servinform, empresa del grupo empresarial de Cajasol,
y que ha incorporado a 21 de estas personas y gracias a la cual afrontan ahora su futuro con optimismo y esperanza.

para acceder al campus, donde se pretendía estimular, mediante el
desarrollo de competencias comunicativas y digitales, el placer del
aprendizaje, la curiosidad por el descubrimiento, la práctica del juego
inteligente y el desarrollo de la identidad personal y social.
El objetivo principal del Campus no era otro que ofrecer un
marco lo suficientemente libre y espontáneo para no condicionar la
creatividad del individuo y maximizar su implicación e identificación
con el proyecto y la tarea. A lo largo del mismo se han desarrollado
proyectos personales y de equipo mediante el fomento de la creatividad y la exploración multidisciplinar en las distintas áreas del conocimiento: el lenguaje, la música, las artes, la ciencia y la tecnología.

Utilizando el teatro como instrumento de transmisión e interiorización de valores de paz y solidaridad, Movimiento por la Paz
pretende promover la participación activa y transformadora a
partir del voluntariado social, mediante la información sobre circunstancias de desigualdad y exclusión que padecen determinados colectivos sociales. Pretenden llevar a la reflexión y actuar a
favor de la integración plena de los mismos. Promover la inclusión
social favoreciendo el contacto con dichos colectivos y desarrollar
la creatividad y su capacidad para proyectar las propias reflexiones
sensibilizando al otro.

Confederación de
Asociaciones de Vecinos
de Andalucía CAVA
Certamen literario
Mi abuelo y yo y Mi nieto y yo
Por cuarto año consecutivo la Diputación de Cádiz y la Obra Social
de Cajasol han celebrado el Certamen de Relato Corto ‘Mi abuel@ y
yo’ y ‘Mi niet@y yo’ que pretende unir las experiencias de dos generaciones, fomentar la lectura en los niños y fomentar las capacidades
de las personas mayores.
A través de este proyecto se pretende unir las experiencias
de dos generaciones y fomentar que los niños y las niñas se aficionen a la escritura y lectura, desarrollen la imaginación y se conciencien de otras realidades como la que viven las personas mayores.
También se pretende fomentar las capacidades de las personas que
tienen más edad y promover intercambios de experiencias entre
ambos grupos.

Asociación Provincial de
Celíacos de Sevilla (Asprocese)
La Fundación Cajasol ha firmado un convenio con la Asociación
Provincial de Celíacos de Sevilla (Asprocese) para colaborar en la
‘Campaña de integración psicosocial del alumno celiaco en el ámbito docente de Sevilla y su provincia’.
El objetivo de la campaña es dotar a la comunidad escolar
de una ayuda para el desarrollo del conocimiento de la enfermedad, lo que ofrecerá una alternativa sencilla y pedagógica a través
de la divulgación de esta patología, haciendo posible una mejor
concienciación en el ámbito docente. Con esta acción un niño celiaco con la ayuda de los profesionales podrá adquirir consciencia
de su condición, el arropo de sus compañeros y la seguridad en su
ayuda, integrando al celiaco en la sociedad de forma ecuánime y
humana.

Cajasol ha colaborado con Cava para llevar a cabo varias actividades de temas de actualidad como el medio ambiente, en los que
se han llevado a cabo programas de sensibilización y conciliación
sobre asuntos tan importantes el Cambio Climático, temas de vivienda y las necesidades actuales de la ciudadanía en Andalucía,
así como información y conocimiento de nuevas técnicas de respeto al medio ambiente y de preservación de nuestros recursos,
como puede ser el uso de energías renovables, así como un mayor
conocimiento de la nueva Estrategia Andaluza de sostenibilidad
urbana.
Los destinatarios de estas actividades han sido mujeres, jóvenes y mayores de toda Andalucía, y también en el caso de los
programas relacionados con la mediación intercultural, población
inmigrante residente en diferentes puntos de Andalucía.
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Teatro por la Paz y la
Tolerancia en Centros de
Enseñanza.
Movimiento por la Paz.

PREMIO
GENERACIONES UNIDAS
En los últimos años prosperan los proyectos que
invitan a personas de edad avanzada y a jóvenes o
niños a compartir actividades, generando relaciones que
aportan beneficios para todos los implicados. Cajasol considera
que el trabajo intergeneracional aporta enormes beneficios en ámbitos como el desarrollo comunitario, el combate contra diversas
formas de exclusión o el cambio de paradigma sobre el papel de
las personas mayores en nuestra sociedad.
Estas relaciones entre distintas generaciones, en cualquier
etapa de la vida, son gratificantes y hacen posible el desarrollo integral de la persona. De ahí la importancia que tienen las relaciones intergeneracionales en el desarrollo personal, social y afectivo
de las personas adultas, jóvenes o niños que participan en ellas.
En este sentido Cajasol, en alianza con la Universidad de
Granada y el el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), ha impulsado los Premios Generaciones Unidas, unos galardones que quieren dar reconocimiento y apoyo a las acciones
intergeneracionales realizadas en las comunidades autónomas de
Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha. No se trata simplemente de que las generaciones estén juntas sino de que conecten,
que se presten apoyo, que se hagan juntas, facilitando así la construcción de una sociedad para todas las edades.
Estos premios pretenden mejorar los programas intergeneracionales, impulsar el trabajo e intentar ayudar a comprender a
la sociedad que las interrelaciones generan beneficios mutuos. Al
poner en contacto a personas de distintas generaciones se van a

crear en ambos grupos necesidades diferentes que se satisfarán
de forma complementaria. Desde esta perspectiva, el intercambio
se convierte en atractivo por sí mismo y es un incentivo para las
personas de distintas edades. Además, ayudarán a sensibilizar a
la población acerca de la relevancia de mantener unas relaciones
mutuamente beneficiosas entre las generaciones.
De los ochos proyectos premiados, cuatro se realizan en
Andalucía -en las provincias de Granada y Cádiz-, dos en diferentes localidades de Extremadura, uno en Castilla-La Mancha -dentro de la provincia de Ciudad Real- y uno se lleva a cabo tanto en
Extremadura como en Andalucía. Estos galardones fomentan el
trabajo realizado por los programas intergeneracionales, ayudando a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de mantener
unas relaciones beneficiosas entre personas de distinta edad.

L@s abuel@s son un punto

Ajedrez saludable

Lugar: Jerez de la Frontera. Cádiz.

Lugar: Extremadura.

Entidad promotora: Asociación de familiares de enfermos

Entidad promotora: Servicio Extremeño de Promoción de

de Alzheimer La Merced

la Autonomía y Atención a la Dependencia [SEPAD].

Mayores activos en la escuela
Aprende a jugar

Lugar: Granada.

Lugar: Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Entidad promotora: Asociación Oferta Cultural de Univer-

Entidad promotora: Ayuntamiento de Chiclana de la

sitarios Mayores (OFECUM).

Frontera.

Todos aprendemos, todos enseñamos

Nuestros mayores activos. Grupos activos
intergeneracionales

Lugar: Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Lugar: Extremadura (38 municipios).

Entidad promotora: Confederación Estatal de Mayores

Entidad promotora: Asociación de Universidades Popula-

Activos (CONFEMAC).

res de Extremadura (AUPEX).

Las generaciones de Atarfe

Un ratito con los abuelitos

Lugar: Atarfe (Granada).

Lugar: Valdepeñas. Ciudad Real.

Entidad promotora: Fundación Sierra Nevada (Grupo

Entidad promotora: Asociación de Familiares de Enfer-

Sierra Nevada)

mos de Alzheimer y Otras Demencias de Valdepeñas.
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PROYECTOS

PREMIOS
Cajasol trabaja enérgicamente para que los proyectos que realiza o en los que colabora lleguen
a buen puerto y que los beneficiarios de los mismos
vean mejorada su situación. No obstante, a veces recibe
la gratificación de algunas entidades que han querido premiar y
alabar la labor realizada por la Fundación, hecho que nos llena de
satisfacción al constatar que realizamos nuestro trabajo de forma
eficaz.

Premio Fundación
Deporte y Trasplante Carlos Sanz
La Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz ha premiado a Cajasol como reconocimiento a su colaboración en la puesta en marcha
de un piso de acogida en Sevilla para familias de trasplantados que
carecen de recursos y tienen que afrontar largas estancias hospitalarias. Además, también fueron galardonados el arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, y el futbolista Ángel Lafita.
Los premiados son merecedores del máximo reconocimiento social ya que gracias a su apoyo la organización puede trabajar
a favor de la donación de órganos, colaborar con los colectivos de
mayor exclusión social y ayudar a conseguir una sociedad más justa
y más solidaria.

Medalla de la Hermandad
de los Dolores de Córdoba
El Presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, recibió de manos del Hermano Mayor, Juan José Jurado, la medalla de la Hermandad Nuestra Señora de los Dolores, de Córdoba.
El acto tuvo lugar en la Iglesia-Hospital de San Jacinto de
Córdoba donde se encuentra la imagen titular de la Hermandad. El
reconocimiento de la Hermandad a la Fundación Cajasol tiene como
antecedentes las colaboraciones realizadas en años anteriores, que
se concretan en el proyecto de conservación y restauración integral
de la imagen de Nuestra Sra. de los Dolores, la restauración de la
Virgen, pintura del Camarín, iluminación del mismo y de la Iglesia,
y por otro lado, la Fundación renovó un nuevo convenio para la restauración del retablo del Stmo. Cristo de la Clemencia establecida
mediante convenio en el año 2009.
El Hermano Mayor agradeció a la Fundación la importante labor en restauración al Patrimonio que realiza con la Hermandad y la
importancia de las acciones que la entidad ha tenido a lo largo de su
colaboración en los últimos 3 años y que Jurado agradeció en nombre de todos los hermanos haciendo entrega de la mayor distinción
que otorga la Hermandad y que ha entregado a una corta veintena
de personalidades.

Cajasol y CECA han premiado la renovación de imagen de los comercios andaluces en la V Edición de
los Premios ‘Rediseña tu Comercio’. Galardones, de ámbito andaluz, convocados anualmente con el objetivo de impulsar
el uso del diseño y la innovación como instrumentos de desarrollo,
competitividad y modernización del pequeño comercio.
Se trata del quinto año que la Obra Social de Cajasol apuesta por esta iniciativa, en la que ponemos todo nuestro empeño
para distinguir el esfuerzo de nuestro comercio tradicional por ser
moderno, innovador, adaptado a los cambios sociales y del propio
mercado. Cabe señalar que la situación económica actual no debe
convertirse en un obstáculo para innovar, los comercios andaluces
deben ser conscientes de ello y deben seguir avanzando y modernizándose para ser más competitivos y generar mayores utilidades
para el negocio.
En esta edición, han concurrido, procedentes de toda Andalucía, un total de 1.029 proyectos -una cifra un quince por ciento
superior a las propuestas presentadas en la anterior convocatoria,
divididos en las categorías de imagen exterior del pequeño comercio, imagen interior del pequeño comercio, proyectos para nuevas
implantaciones de I+D+i y comercio agrupado.
Cajasol viene realizando una apuesta decidida por el pequeño comercio, como sector preferente en sus estrategias comerciales. Para él ofrece productos y servicios financieros específicos,

que satisfacen sus necesidades y facilitan su actividad comercial.
Pero también es un buen indicador los numerosos convenios de
colaboración con asociaciones de comerciantes, que vienen a reforzar la vinculación financiera con la entidad.
Los premios ‘Rediseña tu comercio’ son sin duda una
magnífica iniciativa de la Obra Social para distinguir el esfuerzo
del comercio tradicional por ser moderno, innovador, adaptado a
los cambios sociales y del propio mercado. Una imagen actual es
siempre atractiva para el consumidor.
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REDISEÑA TU
COMERCIO

La Obra Social de Cajasol lleva más de diez años
comprometida con la cooperación al desarrollo
en países con pocos recursos. Al igual que en la parte
de Acción Social, este área de actuación se divide en proyectos
a largo plazo incluidos en el ‘Programa de Cooperación al Desarrollo’ y en proyectos a corto plazo, dentro de ‘Cooperación al
Desarrollo: Otros Ámbitos’.
La mayoría de los proyectos a largo plazo son iniciativa
de la Obra Social, pero otros muchos complementan programas
puestos en marcha por instituciones públicas y privadas. Para
Cajasol es tan importante llevar a cabo proyectos para ayudar
a países en vías de desarrollo como concienciar a la sociedad de
la realidad que se vive en dichos países y sensibilizar sobre una
realidad que está presente aunque no se quiera ver.
Del mismo modo, la Obra Social de Cajasol cuenta con un
fondo de emergencia para ayudar a los países necesitados ante
catástrofes naturales. Gracias a este depósito, se facilita ayuda de
forma inmediata en caso de emergencias que sirven para paliar
los daños y atender a los más necesitados.

1) Programa de
Cooperación al Desarrollo
El Programa de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Cajasol es
una de las iniciativas sociales más consolidadas y de mayor trayectoria dentro de la Fundación Cajasol. Fue constituida en el año 1998
y en este tiempo ha destinando más de 7.000.000 euros para 140
proyectos en América Latina, África Subsahariana y Magreb, en colaboración con 90 ONGD y entidades especializadas en cooperación
al desarrollo. La dotación económica para la presente convocatoria
es de 600.000 euros.
Recientemente, se estableció orientar los recursos del programa a un sector específico diferente cada año, alineado con los
Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. Concretamente, en esta
última convocatoria, se ha destinado a la lucha contra el hambre y la
mortalidad infantil.
Los proyectos aprobados dentro de esta convocatoria concentran sus esfuerzos en trabajar desde dentro de las comunidades,
articulando herramientas para combatir la mortalidad infantil a través del fortalecimiento en sus capacidades para producir alimentos,
la mejora de la calidad del agua o la formación de las mujeres en
prácticas saludables.
El Programa de Cooperación al Desarrollo apoya a organizaciones y entidades con un alto grado de especialización y experiencia
en el sector, contando además con contrapartes locales con capaci-
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Cooperación al desarrollo

Acción Social

dad y conocimientos, factores clave para la implantación de acciones
viables y sostenibles en el tiempo.
Desde la Fundación Cajasol y la Comisión Asesora de Cooperación al Desarrollo se tiene especial interés en mantener un equilibrio geográfico entre las dos zonas de actuación, África y América
Latina. En las últimas convocatorias se ha producido un aumento
significativo de los proyectos subvencionados en el Magreb y África
Subsahariana.
Por otro parte hay que destacar el mantenimiento de los fondos destinados a este programa, a pesar del contexto de crisis económica, garantizando el compromiso en hacer posible un mundo más
justo. Dicho compromiso no se circunscribe únicamente al ámbito
de la cooperación, sino también dentro de nuestro propio territorio,
de hecho desde la Fundación Cajasol se está trabajando actualmente
en una iniciativa social en este sentido. Como anunció Guillermo Sierra, presidente de la Comisión de Control en Cajasol “en las próximas
semanas les presentaremos la Iniciativa de la Fundación Cajasol de
Ayuda a Familias en situación de emergencia social. Un programa
que vamos a desarrollar de la mano de los economatos sociales para
ayudar a familias con pocos recursos, entregándoles cheques a canjear por alimentos…. porque el compromiso de la Fundación Cajasol
es seguir ayudando a través de nuestra Responsabilidad Social Corporativa, pensando siempre en los más necesitados”.
Paralelamente a esta convocatoria son muchos los ejemplos
de iniciativas solidarias nacidos dentro de la Fundación Cajasol con
el objetivo de ayudar a los más desfavorecidos, tanto a través de las
distintas campañas de sensibilización con Unicef sobre la situación
de la infancia en el mundo o a través de las cuentas solidarias a raíz
de casos de emergencia como el pasado terremoto acaecido en Haití, en la que gracias a la solidaridad de los empleados/as y clientes se
alcanzó un importe superior a los 800.000 euros para proyectos de
reconstrucción en este país.
Las asociaciones beneficiadas en esta convocatoria son
Asamblea de Cooperación por la Paz, Cesal, Fundación Entreculturas
Fe y Alegría, Ingeniería Sin Fronteras – Asociación para el Desarrollo,
Fundación Fabretto, ONGD AIETI, Fundación Social Universal, Fundación Cideal de Cooperación e Investigación, Fundación Agua de
Coco, Globalmon, Fundación Saber Hacer, Solidaridad Internancional
Andalucía, Mujeres en Zona de Conflicto, CONEMUD, Cruz Roja Española, Fundación Ecología y Desarrollo ECODES, Organización Navarra para ayuda de los Pueblos, ONGD SED Solidaridad Educación y
Desarrollo, Intermon Oxfam, Fundación Fabre, Equipo Tinku, Fundación Prolibertas, Fundación Márgenes y Vinculos, Fundación Recover
Hospitales para Africa, Fundación Harena, Fundación Prodean.
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
En Asamblea de Cooperación Por la Paz apuestan por la consecución
de un desarrollo equitativo, la reivindicación de la justicia social, la
defensa y promoción de los derechos humanos, la igualdad de géne-

ro y la democracia. Trabajan por la capacitación de los beneficiarios
para alcanzar un desarrollo sostenible, fortalecer el tejido asociativo
y conseguir la mejora y la universalización de los servicios públicos
como la educación, la sanidad y el acceso al agua potable, al saneamiento...
El protagonismo de las organizaciones del Sur en los proyectos en los que trabajan es vital. Su forma de trabajo rechaza el asistencialismo y busca un desarrollo viable y sostenible; desarrollo en
el que los beneficiarios no son únicamente meros destinatarios, sino
que son el motor del cambio.
Proyecto: El proyecto busca ante todo contribuir al refuerzo de

CESAL
Desde CESAL siempre han entendido su trabajo en relación con
otros actores del ámbito de la cooperación. De esta forma, han participado e impulsado diversos espacios de diálogo, dentro y fuera de
sus fronteras, que han supuesto un enriquecimiento y la posibilidad
de incidir más en la sociedad. Son miembros de diversas redes de
ONGDs y asociaciones implicadas en la cooperación internacional
y la promoción social.

FUNDACIÓN ENTRE CULTURAS
La Fundación Entreculturas – Fe y Alegría, constituida con este nombre en julio de 1999, es una Organización No Gubernamental de
Desarrollo, que tiene su precedente en la Asociación FE Y ALEGRÍAEspaña, iniciativa que la Compañía de Jesús puso en marcha en 1985
para ayudar a la promoción social y cultural en las instituciones de Fe
y Alegría en los países de América Latina.
Así, la Fundación Entreculturas es una ONGD que tiene por
objeto: impulsar y promover iniciativas para el desarrollo integral de
sectores más desfavorecidos, actuando siempre a favor del crecimiento cultural y humano en sus más amplios aspectos y mediante
la realización de todo tipo de acciones, actividades y servicios, encaminados a dicho fin.
Proyecto: Este proyecto busca la continuidad del apoyo nutricional brindado durante los últimos tres años a 1.715 alumnos de las
15 escuelas multigrado de Chiquimula, pero dentro de un esquema
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iniciativas productivas estables para garantizar la seguridad alimentaria de la población de la comuna de Ould Birom en la región de
Brakna. Un total de 6.695 personas (3.549 mujeres y 3.146 hombres)
de 7 localidades rurales de la comuna se beneficiarán de esta iniciativa. En concreto la acción va dirigida al refuerzo de las Cooperativas
de Mujeres que hay en estas 7 localidades, conforme a los siguientes
pasos: Primero, se fortalecerán las capacidades de organización de
las mujeres beneficiarias, involucrándolas activamente en la propia
ejecución y supervisión del proyecto, para lo que se constituirán entorno a 7 Comités Locales.
En segundo lugar, se reforzarán sus conocimientos en gestión económica, técnicas agrícolas y de riego localizado sostenible
medioambientalmente.
Y finalmente se dotará a estas 7 cooperativas de equipos y
materiales de horticultura para la puesta en marcha de una campaña
agrícola que darán sus primeras cosechas, con el asesoramiento de
TENMIYA, ACPP.

Dentro del ámbito nacional, poco después de la fundación de
CESAL, en 1989 ingresaron en la Coordinadora de ONGD de España
(CONGDE), donde durante seis años consecutivos (1997-2003) se
ha ocupado la vocalía. Posteriormente en 1995, fueron uno de los
miembros fundadores de la Federación de ONGD de la Comunidad
Autónoma de Madrid (FONGDCAM).También pertenen a coordinadoras autonómicas y federaciones de ONGs como Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Sevilla y Valencia.
Proyecto: El proyecto tiene como objetivo que las autoridades
y la comunidad organizada garanticen el mejoramiento del estado
nutricional de 12 gestantes y 214 niñas y niños menores de tres años
mediante el sistema de vigilancia comunitaria del crecimiento y desarrollo temprano. Para ello se continuará con la formación de 40
agentes comunitarios quienes a su vez capacitarán a las familias con
gestantes y niños y niñas menores de 3 años de 11 comunidades del
distrito de Turpo; se fortalecerán las capacidades del personal de 5
establecimientos de salud del distrito de Turpo a fin de que brinden
una atención de calidad a las madres gestantes y promuevan el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y niñas menores de 3
años, involucrando en este proceso a la comunidad y a las autoridades comunales y locales.

más integral y sostenible. Actualmente Fe y Alegría ha logrado establecer una alianza con la Fundación Castillo Córdova para la puesta
en marcha del Programa de Escuelas Saludables, mediante el cual,
la Fundación se compromete a aportar una parte de los alimentos
para los niños siempre y cuando estudien en escuelas que cuenten
con todas las garantías higiénicas y los alimentos se cocinen con la
supervisión de un experto nutricionista. El planteamiento inicial es
que a través de este proyecto y las alianzas estratégicas logradas, se
dote a las escuelas con los recursos necesarios de servicios básicos
e higiene, formación a docentes y Padres/Madres de Familia para la
promoción de la salud en el ámbito escolar, y con ello la continuidad
del programa alimenticio.
INGIENERIA SIN FRONTERAS…
ISF ApD es una ONGD nacida en 1991 y que tiene como misión
poner la tecnología al servicio del Desarrollo Humano y a favor
de la lucha contra la pobreza, para construir una sociedad más
justa y solidaria. Cuenta con sedes en Extremadura, Castilla- La
Mancha, Canarias y Madrid.
Proyecto: El proyecto mejorará las infraestructuras de saneamiento (letrinas) en las escuelas y promoverá prácticas de higiene y
saneamiento entre la población.
El último eje del proyecto será el refuerzo de las capacidades
de las entidades de usuarios de los sistemas de agua y saneamiento,
que acorde a la Política de Agua Tanzana, tienen la responsabilidad
de la gestión y mantenimiento de las infraestructuras construidas y

rehabilitadas. Esta línea de formación y capacitación es muy importante para garantizar que el proyecto es sostenible a largo plazo.
Fundación Fabretto
La Fundación Fabretto nace en diciembre del 2002 e inicia en
enero del 2003 su actividad como fundación (con ámbito estatal)
para fortalecer la AFPF en Nicaragua. La iniciativa de establecer
una entidad en España surge en noviembre del 2000 para fortalecer la capacidad organizativa de la AFPF y para responder a las necesidades de las comunidades donde tenía presencia y el interés
en extender su base de colaboradores y socios estratégicos.
El conjunto de entidades sin ánimo lucro, también conocido como –Fabretto-, actúa en Nicaragua, España y Estados Unidos. Las tres entidades se coordinan para la consecución de los
fines marcados en los estatutos de la entidad y se elabora un plan
común estratégico de programas y proyectos de cooperación al
desarrollo en Nicaragua (ver anexo C5). Se trabaja diariamente de
manera muy estrecha en la identificación, formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de proyectos y programas educativos y
de desarrollo comunitario que lleva a cabo la AFPF en Nicaragua.
Proyecto: Al finalizar el proyecto se esperan los siguientes resultados:
lDisminución del 10 % de los menores en situación de desnutrición
crónica.
lEquipo médico básico y medicinas para atender las enfermedades
comunes de la infancia entre 0 y 5 años.

AIETI
AIETI es una ONGD cuya misión es mejorar las condiciones de
vida de la población más vulnerable y empobrecida en América
Latina, impulsando procesos democráticos con especial énfasis
en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la participación ciudadana y el respeto de los Derechos Humanos. Esta
especializada en Buen Gobierno y Participación Social, Genero y
Desarrollo, Cultura y Desarrollo. Inicia sus actividades en cooperación al desarrollo en 1997.
En este marco, desde las posibilidades y capacidades de
la población local y la experiencia de Sagrada Tierra se plantea
un trabajo de prevención para revertir las malas condiciones de
salubridad e higiene en la preparación de los alimentos de las
familias que repercuten directamente en las enfermedades gastrointestinales y respiratorias de la población infantil que son una

de las causas de mortalidad infantil. Así mismo el proyecto quiere
fortalecer el trabajo de los 3 comités de mujeres de las comunidades de intervención y potenciar la participación de las mismas
en la toma de decisiones que afectan en este proyecto y en el
desarrollo de sus comunidades.
FUNDACION SOCIAL UNIVERSAL
La Fundación Social Universal (FSU) es una organización nacida
en Montilla (Córdoba) en 1993 con el objetivo de luchar contra
la pobreza y el hambre en el mundo, el desarrollo integral de las
comunidades y grupos más desfavorecidos, la formación y protección de la infancia y juventud, la defensa y conservación del
medio ambiente y de estilos de vida saludables, y el fomento de
acciones de sensibilización y participación social.
Actualmente, el principal destino de su cooperación es
Perú, principalmente en la región andina, donde se están ejecutando importantes programas de gobernabilidad democrática,
desarrollo económico local, vivienda rural, agua potable y saneamiento básico, seguridad alimentaria, gestión de los recursos naturales, educación básica, salud preventiva, entre otros.
Proyecto: 1. Capacitar a las organizaciones de madres en derechos humanos, género, desarrollo sostenible y resolución de
conflictos.
2. Implementar una gestión predial yachachiq1 mediante la instalación de biohuertos, sistemas de riego tecnificado, etc.
3. Establecer un sistema de salud extramural para brindar orientación nutricional a las familias y realizar actividades de control y
prevención de los factores que favorecen las enfermedades y la
desnutrición infantil.
CIDEAL
CIDEAL se dedica desde hace más de veinte años a la investigación, la formación y la asistencia técnica en el ámbito de la cooperación internacional, así como a la ejecución de programas
y proyectos de desarrollo en diversos países del Sur. Creada en
Madrid en 1983 como una organización privada sin ánimo de
lucro, hoy cuenta con delegaciones y expertos permanentes en
América Latina, Caribe, África y Oriente Próximo.
Es un centro de investigación y formación especializada
que busca fomentar y potenciar el ámbito de la ayuda internacional al desarrollo, contribuyendo a que se convierta en un sector
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lAl menos un 60 % de las familias beneficiarias sabrán identificar
los síntomas de las enfermedades prevalentes y conocerán los pasos
inmediatos en cada caso.
lAl finalizar el proyecto, ante un problema médico de atención especial, el 80% de los niños y niñas reciben atención sanitaria.
l22 madres (o futuras madres) participando y capacitándose en temas de educación temprana.
l21 promotores comunitarios participando y capacitándose en temas de educación temprana (que podrán replicar la iniciativa en
años venideros).

de actividad diferenciado y con un alto nivel de eficacia profesional.
Proyecto: Con el proyecto se prentende:
1.A implementar un huerto orgánico de 100 m2 en el que los
maestros y adolescentes puedan cultivar, de manera orgánica
2.Utilizará una unidad móvil con un equipo médico y un equipamiento básico que asistirá a los beneficiarios a través de campañas de atención en salud y desparasitación. Se impartirán talleres
y jornadas en materia de salud e higiene.
3.La implantación de un sistema de recogida y eliminación de
residuos sólidos.
AGUA DE COCO
Agua de Coco es una fundación con más de 17 años de historia
en la cooperación internacional, que trabaja para la mejora de
la vida de niños y niñas y su entorno, a través de un programa
innovador que utiliza la educación como motor de desarrollo y
prevención de la explotación infantil. Actualmente desarrollan
proyectos en Madagascar, Brasil y Camboya. Agua de Coco inició
sus actividades en Madagascar en 1997; y su trabajo en la lucha
contra la malnutrición en este país en el año 2004, de la mano de
la asociación local Bel Avenir.
Proyecto: El Proyecto pretende reducir los índices de malnutrición entre los y las menores de la región de Tulear, ofreciendo a
los niños y niñas una alimentación diaria y equilibrada y un aporte
nutricional que en sus hogares no pueden encontrar.
Todo ello se logrará a través de una red de cantinas escolares, además de la producción y distribución de un complemento
alimenticio procedente de una planta local, llamado “extracto de
moringa” a 15 centros educativos o de acogida, mejorando la alimentación de más de 2.150 niños y niñas en la región.

GLOBALMON
Globalmon es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que desde 2003 lleva a cabo acciones de cooperación
internacional en los pueblos más subdesarrollados y desfavorecidos del África Subsahariana (Camerún, Chad, Guinea Ecuatorial, y
Senegal) , América Latina (Bolivia) y Asia (Sri Lanka).
La asociación se constituyó en febrero de 2003 y nació con
la pretensión de promocionar y defender los derechos humanos
y facilitar el desarrollo de los pueblos del Valle del Logone, zona
ubicada ente el Camerún y Chad a la cual se habían desplazado
un grupo de valencianos y valencianas que querían conocer de
cerca y en primera persona cual era la realidad de ese territorio.
Sensibilizados acerca de la problemática existente, decidieron
crear la ONGD Globalmon, de la mano del presidente José Luis
Ferrer Soria, fundador y principal promotor de esta iniciativa.
Proyecto: El presente proyecto pretende luchar contra la
inseguridad alimentaria de los habitantes del Valle de Logone,
mediante una operación piloto de apoyo a las cooperativas de
agricultores.
Se prevé dotar a cuatro Cooperativas de campesinos (Dana,
Kalak, Widigué y Dábana) de los equipamientos necesarios para
la producción agrícola de arroz y mijo, y capacitarlas en técnicas

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
SI Andalucía, ONGD, laica y progresista, tiene como misión contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo. Trabaja apoyando a las poblaciones más desfavorecidas de los países del Sur,
a través de la identificación y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo, desde 1997, y de acción humanitaria, la
realización de actividades de educación para el desarrollo y de
sensibilización y la promoción y difusión del Comercio Justo.
Proyecto: El proyecto trata de reforzar de forma directa la capacidad productiva de 92 familias campesinas, aportándoles las semillas
e insumos necesarios para asegurar una nueva siembra, así como
la formación técnica necesaria para mejorar el rendimiento de sus
parcelas y mejorar su sostenibilidad medioambiental.
Otras 46 personas, líderes y lideresas, serán fortalecidas con
formación técnica en la elaboración de pesticidas naturales para
que, tras la replicación del conocimiento en sus comunidades
campesinas, éstas puedan afrontar mejor los ataques de plagas
en sus cultivos.

de producción y de utilización del abono orgánico, las técnicas
de producción y plantación en los campos de las plantas fijadoras de nitrógeno (Acacia Senegal, Acacia neolítica, etc.) y técnicas
de la gestión de stock de cereales y mantenimiento de los equipamientos agrícolas. Se realizará una formación teórica seguida
de la práctica en los campos de prueba, a cargo de un ingeniero
agrónomo, que además de la formación, realizará el seguimiento
de la aplicación de las distintas técnicas.
FUNDACION SABER HACER
Nace en el año 2005 con la MISIÓN de Trabajar para la mejora de
la calidad de vida de personas que viven en situación de pobreza
o exclusión Social en países en vías de desarrollo a través del diseño y la ejecución de Proyectos Sociales.
Proyecto: Con el proyecto 26 familias mejorarán sus medios
de vida permitiéndoles el acceso sostenido a una canasta familiar
de calidad y en cantidad, fortaleciendo sus capacidades asociativas para la gestión de la producción, herramientas, equipos y
suministros, sembrar 20.000 árboles implementando prácticas
agroecológicas en sus cultivos para mejorar el entorno medioambiental. También se formará a las familias sobre la prevención
de la mortalidad infantil y sus factores de riesgo. En total el pro-

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) es una ONGD, formada por
hombres y por mujeres movidos por el interés común de luchar
contra la pobreza, salvaguardar el respeto a los derechos humanos y favorecer las políticas de igualdad de género, en favor de un
desarrollo humano sostenible. Inicia sus actividades en cooperación internacional en el marco del conflicto de los Balcanes en el
año 1995 (Bosnia & Herzegovina); y hasta la fecha su trabajo no ha
sido interrumpido, viéndose ampliadas sus zonas de intervención
a otros países como Marruecos, Territorios Ocupados Palestinos,
Colombia y Mali.
Proyecto: Inició acciones en Malí en el año 2005, extendiendo su
acción a la región de África Subsahariana, una de las regiones más
pobres del mundo, donde las necesidades básicas y las cuestiones
de género se muestran como ámbitos de acción prioritarios, en línea con los Objetivos del Milenio.
Esta propuesta constituye una fase más en el proceso de desarrollo integral iniciado en 2008 en la comuna de Ouelessebougou y
sostenido sobre dos ejes centrales de acción verticales – servicios
básicos (agua y seguridad alimentaria)- y uno transversal: género.
La intervención en Káfara se centrará en mejorar el acceso,
la calidad y la gestión del agua. Para ello se instalará una bomba
solar para la extracción de agua del subsuelo, y se canalizará a un
depósito con una capacidad de almacenamiento de diez litros.
El pozo fortalecerá el trabajo de las mujeres de la cooperativa
agrícola de Káfara en los huertos comunitarios. Simultáneamente
se formará y capacitará un comité de gestión comunitario mixto
que se responsabilizará del mantenimiento de las infraestructuras
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yecto va a incidir directamente en 26 familias en la mejora de
sus medios de vida y en 300 familias en la mejora del acceso a
información y servicios sobre prevención de la mortalidad infantil e indirectamente el proyecto llegará a unos 2.600 titulares de
derechos, para una duración de total de 15 meses y a través de la
contraparte local IDDI.

eficaz ejecución de sus actividades. Las mujeres seleccionadas
aportarán su contribución en tareas de formación, organización
y logística. Se estima que el proyecto mejorará las condiciones
de vida de toda la población establecida en la Comuna Rural de
Sanankoroba, ya que la acción tendrá un efecto positivo tanto en
la economía de los 24 núcleos rurales identificados como a nivel
de desarrollo socio-cultural de sus habitantes.

hídricas y velará por el mantenimiento de la calidad del recurso.
Se cerrará este bloque con una campaña de sensibilización sobre
prácticas y conductas higiénicas relacionadas con el agua.
CONEMUD
CONEMUND lleva varios años trabajando en África del Oeste,
apoyando proyectos de mejora de las capacidades humanas y
económicas de poblaciones desfavorecidas, con especial atención a las necesidades de las mujeres. En Malí, CONEMUND ha
ejecutado con éxito el proyecto “Promoción socio-económica y
apoyo al liderazgo femenino en la Comuna III, Distrito Bamako”,
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID 2009), y está ejecutando actualmente los proyectos
de “Mejora de la seguridad alimentaria y aumento de los ingresos
en comunidades de la región de Gao con especial atención a las
mujeres” y “Creación de actividades generadoras de ingresos y
refuerzo de la seguridad alimentaria para mujeres en la comuna
rural de Tené” ambos financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID 2010).
Proyecto: Mediante la formación y el apoyo técnico constante, el proyecto busca formar y cualificar a las mujeres seleccionadas y, por tanto, promover su independencia tanto económica
como personal. La intervención beneficiará directamente al colectivo de agricultoras que han mostrado su interés y motivación por participar en el proyecto, colaborando en la correcta y

CRUZ ROJA INTERNACIONAL
Cruz Roja Internacional realiza una doble acción, por un lado lleva
a cabo una acción humanitaria (Asistencia a las víctimas, equipos
especializados en agua y saneamiento, telecomunicaciones, apoyo psicosocial, logística y distribución,…) y además, lleva acciones de cooperación al Desarrollo: Salud Comunitaria, Desarrollo
Económico y Medios de Vida, Preparación y Prevención ante Desastres, Educación, Agua y Saneamientos, Infraestructuras, Desarrollo Comunitario.
CRE apoya con proyectos de Cooperación para el Desarrollo múltiples sectores, siendo los más importantes: Educación,
salud, agua y saneamiento, prevención y resolución de conflictos
y otros servicios e infraestructuras sociales, agricultura, seguridad
alimentaria… Otros multisectorial (desarrollo rural…) Ayuda Alimentaria y/ó Seguridad Alimentaria Ayuda Humanitaria y Ayuda
a la reconstrucción y rehabilitación / Prevención de desastres.
CRE trabaja con población muy vulnerable de países en vías de
desarrollo en América, en países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe; África, en todo el continente africano; y en Europa
y Asia, algunos países de Europa y también en diversos países de
la zona de Asia-Pacífico; Asia Central y Oriente Medio.
Proyecto: El proyecto contempla el fortalecimiento de los
medios productivos, humanos, sociales y naturales de las familias
socias de la Cooperativa Multisectorial Volcán Casitas R.L. en las
comunidades rurales de Nueva España, El Tanque y El Ojochal
del Municipio de Posoltega, con la finalidad que las familias in-

SED, SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO
SED es una Organización No Gubernamental (ONG) para el desarrollo, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal. Su objetivo fundamental es la solidaridad con los más desfavorecidos, ya sean
personas del Sur, especialmente África y América Latina, o de
nuestras propias ciudades. También desarrolla labores de educación en el Norte, para ayudar a comprender las injusticias y de
educación en el Sur, para favorecer la aparición de líderes, capaces de animar la sociedad y de cambiar las estructuras locales. Se
trata de una ONG para el desarrollo, ya que ayuda, con recursos
humanos, materiales, técnicos y económicos a cambiar las estructuras básicas que impidan la autogestión.
Proyecto: La construcción de invernaderos de horticultura
orgánica y ecológica y la formación integral en iniciativas económicas propias, manejo de micro huertas e incidencia política
fortalece la inclusión social y la seguridad alimentaria, como medida de adaptación eficaz frente a los efectos de la pobreza y del
cambio climático.
ONAY
ONAY es una Organización No Gubernamental que nace en Navarra en 1992. Desde sus inicios, esta organización ha trabajado en
cooperación y ayuda internacional con las poblaciones del Sur.
Los países con los que trabaja son: El Salvador, Guatemala, México, Nigeria, R.D. del Congo, India, Líbano. Además, también realizamos sensibilización a la población española, y más en concreto
a la población navarra.
Proyecto: Este proyecto abarca el sector de la desnutrición infantil y también está dirigido a madres embarazadas. Su objetivo
es mejorar las condiciones de salud de la población infantil de

Tacuba. Para conseguir este objetivo van a trabajar con madres
embarazadas y se va a realizar control médico y seguimiento a
todos los niños y niñas menores de 5 años. Y aquellos casos identificados con desnutrición serán tratados por el personal médico
de ADIC.
Además, se repartirán medicinas y nutrientes alimentarios
a la población que lo necesite. Por su parte, toda la población de
estas comunidades será sensibilizada y formada para que puedan
aprender nuevas habilidades y métodos de salud con el fin de
reducir y prevenir la mortalidad infantil.
Con este proyecto se llegará a 1.723 familias, se atenderán
a 1.000 niños y niñas menores de 5 años y a 600 mujeres embarazadas. Y se estima que entre esta población se econtrarán con 60
niños y niñas y 60 embaradas en estado de desnutrición.
FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
La Fundación Ecología y Desarrollo solicita esta subvención en
calidad de Secretariado permanente de la Alianza por el Agua.
La Alianza por el Agua es una iniciativa que vincula a distintos
sectores de la sociedad española y centroamericana con el fin de
ejecutar proyectos concretos de agua potable y saneamiento en
Centroamérica y mejorar las intervenciones.
Desde el año 2007, la Alianza por el Agua ha trabajado en la
articulación y dinamización de las entidades adheridas al proyecto, contando actualmente con más de 330 socios de los sectores
de Administraciones Públicas, Empresas Abastecedoras de Agua,
Centros de Investigación y Universidades y Entidades de la Sociedad Civil en España y Centroamérica.
Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de microhuertas familiares y los talleres de formación integral. Con ellos, la
población beneficiaria obtendrá alimentos nutritivos, y con ello
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crementen los ingresos económicos para atenuar las crisis de inseguridad alimentaria, por medio del mejoramiento competitivo
de los procesos productivos de los cultivos, haciendo énfasis en
una producción sostenible con el medio ambiente, así bien fomentando acciones que vengan a mejorar la capacidad de negociación (calidad, cantidad, conocimientos del mercado y de trasformación semi-industrial, etc.), para afianzar el establecimiento
de la cooperativa, a través de las cuales los productores puedan
mejorar sus sistemas de almacenamiento y comercialización.

una seguridad alimentaria sostenible. Y a partir de la formación
integral en gestión municipal, iniciativas económicas propias –
manejo de micro huertas – seguridad alimentaria e incidencia
política, se fomenta la inclusión social y la seguridad alimentaria,
como medida de adaptación eficaz frente a los efectos del cambio climático.
INTERMÓN OXFAM
Intermón Oxfam lucha con y para las poblaciones desfavorecidas
y como parte de un amplio movimiento global, con el objetivo de
erradicar la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los seres
humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de
una vida digna.
Proyecto: Las acciones previstas en el marco de este programa, estimularán el desarrollo de las producciones de los cultivos
de secano, hortícolas y de la ganadería, pero también de la pesca,
mediante el refuerzo de las capacidades técnicas y estratégicas y
la puesta a disposición de insumos de calidad y a proximidad de
los productores.
Se introducirán técnicas de irrigación innovadoras en un entorno
saharo-saheliano (californien, motopompa adaptada, etc.) Todas
estas acciones pretenden mejorar y diversificar la alimentación de
las familias afectadas por la malnutrición.
Permiten, también, obtener ingresos substanciales mediante la
comercialización de los productos hortícolas, de la ganadería (leche) y de la pesca. Lo que dará una oportunidad a los productores
y productoras de constituirse un capital propio y tener un poder
económico que permita una relación más igualitaria entre los
hombres y las mujeres, disminuyendo la dependencia financiera
de las mujeres hacia los hombres.
FUNDACIÓN FABRE
La FABRE pivota sobre el valor fundamental de la familia y su
capacidad generadora de seres humanos libres que transmitan
valores de convivencia, solidaridad y entrega, por eso todos sus
proyectos en el tercer mundo se encaminan a mejorar la calidad

de vida de la familia, a su fortalecimiento y a la protección de las
condiciones de vida de sus miembros. Inició la Cooperación en
septiembre 2008.
Proyecto: El objetivo fundamental es hacer efectivo el derecho a la salud en comunidades del departamento de Totonicapán que presenta índices graves de desnutrición crónica y por
extensión a las poblaciones circundantes, en cuyo entorno se
tendrá efectos indirectos del proyecto.
Se ofrecerá atención directa a 400 casos de desnutrición
(infantil) y se dará seguimiento a su recuperación nutricional,
brindándoles el tratamiento adecuado. Se capacita a 400 madres
de familia, para que sepan mejorar su alimentación y su salud
y romper con el círculo de la desnutrición. La intervención se
completa con la formación de 200 voluntarias en salud, las cuales constituirán a nivel comunitario redes de atención y reacción
de salud en la comunidad. Se fortalecerá este componente mediante la provisión de 10 becas para jóvenes de la comunidad,
Auxiliares enfermería, que permanezcan en ellas. En total, 1.010
beneficiarios directos.

TINKU
Desde sus comienzos, Tinku ha tratado de hacer cooperación.
Contribuir al desarrollo de las comunidades, grupos y personas
desfavorecidas promoviendo el bienestar, la igualdad, la paz y la
libertad a través de: la cooperación internacional al desarrollo, la
sensibilización y concientización de la sociedad, la participación
e integración plena de las mujeres, la protección y respeto de la
infancia, la juventud, las personas mayores y las minorías, la protección y mejora de la calidad del medio ambiente.
El Equipo TINKU ha huido desde su creación de la dispersión y de las relaciones fundadas en el oportunismo. Esto le ha
llevado a cooperar con personas, grupos y comunidades con las
que tenía establecida una relación sólida, larga y de confianza
absoluta. La experiencia de la mayor parte de los miembros del
equipo en América Latina ha permitido ser estrictos en este tipo
de relaciones.
Proyecto: El CETHA Emborozú en su experiencia de 18 años
en el Departamento de Tarija ha ejecutado con las organizaciones
campesinas proyectos productivos comunitarios con resultados

FUNDACIÓN PROLIBERTAS
Organización sin fines de lucro para la Acción Social y el Desarrollo Humano y Sostenible promovida e impulsada por la Orden Trinitaria de la Provincia España-Sur. El principal objetivo de
Prolibertas es la lucha contra la marginación y exclusión social
atendiendo y ayudando a todo tipo de personas sin distinción o
discriminación alguna, dentro o fuera del territorio nacional. En el
año 2001 iniciaron sus acciones en cooperación al desarrollo.
Prolibertas gestiona y lleva a cabo proyectos de cooperación al desarrollo desde el año 2011. Los países en los que intervenimos son: Bolivia, Chile, Argentina, México y Perú en América
Latina y Sudán y Madagascar en África.
Proyecto: Contempla la implementación de un Centro de Calidad Nutricional, que contribuirá al mejoramiento del estado de
salud y nutricional de los niños de los AA.HH del Callao con el índice más alto de contaminación por plomo, reduciéndose la tasa
de mortalidad infantil en la zona. El objetivo de este proyecto se
alcanzará a través de una reforma y equipamiento del Centro de
Calidad Nutricional para hacer frente al incremento de población
infantil afectada; capacitación y acompañamiento a las familias
en temas de calidad nutricional; alimentación saludable para mejorar el nivel nutricional de los menores; y reducir la mortalidad
infantil de la zona y su sostenibilidad económica a través de servicios que brindará a la comunidad: cursos, venta de alimentos
etc., lo que permitirá a los líderes comunales gestionar de forma
autónoma el Centro.
FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS
La FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS es una organización social independiente sin ánimo de lucro, con ámbito de actuación
nacional, especialmente en Andalucía, que trabaja desde 1993
para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de abandono o maltrato, para que
puedan ejercer su derecho a crecer en un entorno familiar que les
proporcione seguridad y afecto. En 2010 19.869 niños y familias
se beneficiaron de los proyectos que lleva a cabo la fundación. La
FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS es una entidad social con
amplia y reconocida experiencia. Fue la primera entidad privada
declarada Institución Colaboradora de Integración Familiar por la
Junta de Andalucía en 1996. En 2007 recibió el Premio Andaluza a la Protección de los Derechos de la Infancia que otorgan la
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.
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de impacto positivo en las familias campesinas que conforman
las asociaciones productivas, alrededor de dichos proyectos. El
presente proyecto tiene ese enfoque de desarrollo integral comunitario sustentable. El CETHA tiene como misión institucional
la de servir a las personas y a las comunidades campesinas más
pobres del departamento de Tarija. Es un centro de educación
alternativa que forma y capacita integralmente (técnica, humanística y agropecuaria) a jóvenes y adultos campesinos de escasos recursos, a partir de necesidades, intereses y problemas de la
comunidad local, regional y nacional, para mejorar la calidad de
vida de las familias y comunidades campesinas.

Proyecto: Se detectó la ausencia de infraestructura de comedor en la comuna de Tassift, recurso necesario para una zona
donde existe escasez de recursos económicos unido a otra gran
problemática como es el déficit en la atención sanitaria, déficit
en el desarrollo evolutivo del niño por carencias nutricionales y
analfabetismo por el abandono escolar. La dispersión poblacional en la zona y las dificultades de acceso a la escuela, también
son un elemento que juega en contra de la asistencia regular de
los niños a las clases, por lo que un servicio de comedor es un
elemento crucial de apoyo a las familias con cargas familiares y
que a su vez contribuye a disminuir el absentismo y la tasa de
abandono escolar.
Los beneficiarios directos de este proyecto serán los 300
alumnos escolarizados, de los cuales 51% son niñas y el 49% son
niños, y las 12 personas que van a recibir la sesiones de formación
en preparación de alimentos.
FUNDACIÓN RECOVER
La Fundación RECOVER, Hospitales para África, nace en España
en 2006 gracias a la iniciativa de un grupo de profesionales vinculados al sector sanitario preocupados por la sanidad en los países más desfavorecidos, especialmente en África, donde existen
grandes deficiencias en la prestación de servicios de salud con
ciertas garantías y a un precio asequible.
Dedican su trabajo al desarrollo del sector sanitario, apoyando a los habitantes africanos en:
1. Formación: a nivel sanitario, en temas de gestión hospitalaria y
a través del programa de becas en España y en África.
2. Construcción, rehabilitación e infraestructura de centros hospitalarios.
3. Adquisición de equipamiento hospitalario: a través de ayudas
para su financiación o mediante donaciones.
4. Prevención sanitaria en colegios
5. Programa de tratamiento médico de pacientes africanos en
hospitales españoles
Proyecto: La malaria es la enfermedad parasitaria más frecuente en todo el Mundo. En Camerún, la malaria (paludismo) es
una de las principales causas de muerte, afectando mayormente
a la población más vulnerable: niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.
Principales acciones del proyecto
lBloque 1. Mejora de la capacidad diagnóstica de la malaria (paludismo)
lBloque 2. Facilitación del acceso al tratamiento antipalúdico
para menores de 5 años y mujeres embarazadas.
lBloque 3. Campañas de prevención
lBloque 4. Sensibilización de la población española (exposición
y charla: “Estrategias de lucha contra el Paludismo: el caso del Sur
de Camerún).
FUNDACIÓN HARENA
La Fundación Harena (FH), de nacionalidad española, constituida
el 10 de Mayo de 2007, es una organización privada sin ánimo de
lucro, cuya actividad principal se centra en la acción social, pro-

FUNDACIÓN PRODEAN
La Fundación PRODEAN nace en Sevilla con el fin de promover el
desarrollo social, económico y cultural de Andalucía, y de aquellas
zonas priorizadas por la Fundación en otros países. Los fines de
la fundación son:
lFomentar el voluntariado social y mantener el compromiso de
facilitarles la formación que les permita desarrollar con competencia su trabajo.
lContribuir a la erradicación de la pobreza promoviendo proyectos de Cooperación al Desarrollo que favorezcan el desarrollo
humano, económico y social sostenible de los pueblos más desfavorecidos.
lImpulsar la educación y la formación profesional como motores
de un desarrollo duradero.
lFavorecer la promoción de la mujer y defender sus derechos en
todos los sectores y actividades.
lSensibilizar a los ciudadanos de la situación y de la cultura de
países empobrecidos para que, como fruto de una reflexión personal, se logre una actitud comprometida que promueva acciones de colaboración para favorecer el desarrollo
Proyecto: E El proyecto responde a la línea de salud primaria
de la infancia, y sus principales actividades son: consultas médicas, acciones de sensibilización y de apoyo psicológico. En
definitiva el proyecto busca reducir la mortalidad mediante la
atención y mejora de la salud de la infancia desplazada por el
conflicto armado del país, desde el ámbito de la prevención (nutrición) y de la salud (atención sanitaria). Las acciones previstas
se desarrollarán en dos suburbios habitados principalmente por
emigrantes de etnias del Norte de Costa de Marfil y de nacionalidad burkinabé, aliense, guineana en los que la población infantil
está expuesta a altos riesgos: violencia, drogas,.. Consecuencias
directas de la situación de inestabilidad y desprotección de este
colectivo previo al conflicto y que en este momento se ha agudizado.
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moviendo proyectos encaminados a mejorar las condiciones de
vida y defender la dignidad del ser humano.
Sus fines y ejes fundamentales de trabajo son:
lCooperación al desarrollo en materia educativa, sanitaria, deportiva y de formación profesional.
lPromoción del voluntariado
Fomento de la responsabilidad social corporativa
lDefensa de la dignidad del ser humano
Proyecto: El destino del proyecto es mejorar las instalaciones
e infraestructuras de la única guardería existente en el Asentamiento Humano Juan Valer Sandoval en Paita, Perú y en los alrededores, la cual ha sido construida por Fundación Harena entre
2009 y 2010, la guardería actualmente cuanta con 100 menores
matriculados y sus instalaciones son cuatros aulas, dos baños y
un despacho.
Actividad a realizar: Construir una cocina y un comedor,
totalmente equipados, para poder establecer un servicio de desayuno y almuerzo diario a los menores asegurándoles dos platos
de comida al día.

2) Cooperación al Desarrollo:
Otros ámbitos
Colaboración con la Diputación de Huelva:
El Programa de Cooperación Huelva con
Solentiname
El Programa de Desarrollo Integral Huelva con Solentiname es
un programa de cooperación y solidaridad en el que de la mano
de la Diputación de Huelva, la Obra Social de Cajasol, INCUDEMA, Ingenieros Sin Fronteras Andalucía, Doñana 21, y numerosos
ayuntamientos de la provincia de Huelva, se reúnen esfuerzos y
recursos para hacer realidad el apoyo a la población del archipiélago de Solentiname en Nicaragua.
El objetivo del programa es promover el desarrollo integral
del archipiélago, basándose en criterios de igualdad, no discriminación, universalidad, equidad, solidaridad y corresponsabilidad.
Se parte de la realidad de la zona, ejecutándose sus acciones con
los pobladores y aplicándose una metodología participativa y de
construcción de procesos desde lo local. La población es corresponsable de las acciones y partícipe de lo ejecutado en terreno.
Los elementos esenciales del Programa Huelva con Solentiname son la educación, el acceso al agua potable, la seguridad

alimentaria, el desarrollo productivo, la cultura, el turismo sostenible y el fortalecimiento de la sociedad civil.
Como prueba de los avances en estos campos a lo largo
de este pasado año cabe destacar la construcción de la escuela
en la Isla de San Fernando, la construcción de huertos y de varias pilas para la recogida de agua, el establecimiento de huertos
familiares y la organización de un banco de semillas, así como
el apoyo a 3 microproyectos de asociaciones de mujeres para la
puesta en marcha de servicios de peluquería, repostería y granja
avícola, al carecerse de una oferta de estos servicios en el archipiélago.
Tanque de captación de agua en Cuyultitán
La Diputación de Huelva, la Obra Social de Cajasol, la Diputación
de Sevilla, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional e Ingenieros sin fronteras, han colaborado en el proyecto ‘Mejora de la gestión de los recursos hídricos y los servicios
de agua potable y saneamiento en el Municipio de Cuyultitán’.
Este programa que ha contado con una financiación de
127.803,82 euros, se puso en marcha en 2007 con el objetivo de
mejorar el sistema de abastecimiento y distribución de agua potable en el casco urbano del municipio, así como conseguir una
gestión y manejo integral del agua a través de la conformación
de una entidad pública de gestión del agua.

Supervivencia infantil con Unicef
La Fundación Cajasol colabora un año más con Unicef en la nueva campaña internacional ‘Todos con la malnutrición infantil’ que
pretende mitigar la mortalidad infantil producida en el mundo
por la mala alimentación y la falta de saneamiento e higiene.

El número de muertes de niños menores de cinco años
se ha reducido en todo el mundo de 12,4 millones en 1990 a 8,1
en 2009, lo que supone una reducción de un tercio de la tasa de
mortalidad infantil entre los niños menores de cinco años, pasando de 89 muertes por cada 1.000 nacimientos en 1990, a 60
el año pasado.
A pesar de la buena noticia de este descenso, en el mundo
aún mueren cada día 22.000 niños menores de cinco años por
causas que se pueden prevenir. El 70% de estas muertes ocurren
durante el primer año de vida.
Cerca de la mitad de los 8,1 millones fallecieron en cinco
países: India, Nigeria, República Democrática del Congo, Pakistán
y China. El África Subsahariana sigue concentrando las tasas más
altas: uno de cada ocho niños fallece antes de cumplir los cinco
años. Este dato es 20 veces mayor que la media que se registra en
países industrializados, donde la tasa es de un niño de cada 167.
La campaña persigue la potabilización de 50 millones de
litros de agua. Con cada euro que reciban Unicef puede suministrar cien pastillas potabilizadoras de agua. Cada una de estas
pastillas convierte cuatro o cinco litros de agua sucia en agua
potable para el consumo seguro y la higiene de los niños.
Por este motivo, Unicef y Cajasol han vuelto a trabajar
juntas para cubrir las necesidades de acceso al agua, saneamiento e higiene básica, necesidades requeridas para la salud y
para el éxito en la lucha contra la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil y la inequidad de género en todo el mundo.
En la anterior campaña de Cajasol y Unicef contra la
malnutrición infantil, desde las más 800 sucursales de Cajasol
y gracias a la generosa aportación de empleados, clientes y donantes anónimos, se ha recaudado la cantidad de 119.244,34
euros.
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El sistema en funcionamiento va a permitir extraer agua
potable del pozo que se ha excavado al efecto y conducirla al
tanque de almacenamiento. Desde el tanque, el agua será distribuida a cada una de las viviendas de los/as beneficiarios/as del
proyecto.
Para las obras, el método utilizado ha sido la subcontratación para aquellos elementos en los que las dificultades técnicas
lo han aconsejado, especialmente en la excavación del pozo y
el sistema de bombeo; y en aquellos otros en los que la tecnología utilizada es sencilla, como es el caso de la instalación de la
tubería de impulsión y del depósito de distribución, se ha contado con la participación de las/os beneficiarias/os del proyecto,
como mano de obra no cualificada. De forma paralela y al objeto
de fortalecer las capacidades y conocimientos para manejar el
elemento agua, se han realizado talleres sobre el uso del agua,
mantenimiento y gestión de los sistemas de agua, saneamiento
y depuración, etc.

Reto Unicef
Unicef Andalucía lanzó el ‘Reto Unicef’ contra la desnutrición infantil en Etiopía.
Para lograr este objetivo Unicef Comité Andalucía ha contado con el apoyo especial de Cajasol-Banca Cívica, Supermercados Covirán, Guadalinfo, Federación Andaluza de Futbol, RTVA y
Grupo Joly.
Esta campaña ha conseguido 1.003.502,67 euros que irán
destinados a programas contra la desnutrición infantil que lleva a
cabo UNICEF en Etiopía. Un país donde 650.000 niños sufren una
grave situación de desnutrición.
Esta cifra se ha logrado gracias a las numerosas llamadas,
sms y donaciones de entidades, empresas y particulares que han
llegado a través de la web de la campaña y los números habilitados por UNICEF para tal fin. En total se han recibido más 500.000
llamadas y mensajes en el 905 828 000 y en el número corto de
UNICEF 28028. Más de 400 entidades, tanto públicas como privadas, han colaborado contra la desnutrición infantil tanto con
donaciones como con actividades de difusión entre empleados,
usuarios, clientes y proveedores.
Además, el Reto UNICEF ha supuesto, durante estos tres
meses, una movilización sin precedentes por toda Andalucía de
la que han formado parte más de 1.200.000 andaluces difundiendo el reto contra la desnutrición infantil y a favor de la infancia.
Una iniciativa que ha sido seguida desde todos los rincones de la región a través de las redes sociales con cerca de 30.000
vistas a www.retounicef.es, 1.000 amigos en Facebook y 668 en
Twitter, más de 3.100 fotos de apoyo al Reto subidas a la web, 400
vídeos generados en YouTube y más de 1.700.000 referencias en
Google. Se han generado, además, 1.300 actividades de apoyo al
Reto, destacando las promovidas por los 756 centros de la red de
acceso público a internet Guadalinfo que han movilizado localidades de toda la geografía andaluza.
Emergencia Cuerno de África.
Unicef e Intermón Oxfam
El Cuerno de África hace frente a una grave crisis debido a los
efectos convergentes de la peor sequía en décadas y a un vertiginoso aumento del precio de los alimentos. A ello, se suman los
efectos del conflicto armado en Somalia y el flujo migratorio de
refugiados más grande en una década a Kenia y Etiopía.
La Obra Social de Cajasol ha querido colaborar en la zona destinando una cantidad importante de su fondo de emergencias a
Unicef e Intermón Oxfam, organizaciones que están realizando
una intensa labor en el Cuerno de África para ayudar a millones
de personas afectadas por el desastre.
Actualmente más de doce millones de personas en la región carecen de agua, comida y servicios sanitarios básicos. Se-

gún Naciones Unidas más de 564.000 personas están en riesgo
de muerte si no hay una intervención inmediata en el Cuerno de
África y ha alertado que la cifra de afectados puede aumentar un
25 por ciento y llegar a los quince millones de personas.
En la actualidad, el precio de los alimentos básicos, agua y
combustible se ha disparado hasta situarse en niveles inalcanzables para muchas personas. En Kenia, por ejemplo, el precio del
maíz ha crecido en el último año entre un 20y 40 por cierto. En
Somalia, con más de 3,7 millones de afectados, ya son cinco las
regiones en las que las Naciones Unidas han declarado la hambruna. En este país africano, además de la sequía se suman décadas de conflicto, ausencia de gobierno y las dificultades de las
agencias humanitarias para llegar a los necesitados, que cada vez
más optan por escapar a los Estados vecinos.
Las alertas están puestas también en el norte de Kenia, con
más de 3,5 millones de personas afectadas en todo el país, ya que
se esperan pocas lluvias entre octubre y diciembre.
Intermón Oxfam trabaja en la zona para ayudar a millones
de personas afectadas por el desastre. En Somalia, han llegado
ya a más de 850.000 personas, En el sur llevan a cabo el mayor
programa de salud pública del país, que proporciona agua potable a 250.000 somalíes desplazados en los campos en las afueras
de Mogadiscio. Oxfam presta apoyo, además, al programa local
de alimentación terapéutica para menores y madres, que cada
semana alimenta a más de 3.000 niños y niñas con desnutrición

Forja XXI: Escuela Taller en Tetuán
La Obra Social de Cajasol colabora en los proyectos que la Fundación Forja XXI lleva a cabo en el norte de Marruecos. Para esta
organización, el objetivo primordial es favorecer el empleo a través de la formación, sobre todo en los sectores más desfavore-

cidos. Para ello, Forja XXI pone en marcha, entre otras acciones,
cursos de formación profesional y programas de asesoramiento
al empleo.
En la ciudad marroquí de Tetuán, la escuela taller Manuel
Benigno García Vázquez forma a 35 jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años en los oficios de albañilería,
mantenimiento de edificios y carpintería de madera. Además, los
alumnos rehabilitan un pabellón del antiguo hospital español,
para convertirlo en un nuevo centro de formación y empleo. Esta
circunstancia permitirá a Forja XXI, con la colaboración de Cajasol,
incrementar la oferta de cursos e iniciar nuevos proyectos de Cooperación Internacional.
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severa y que reciben tratamiento durante dos meses para evitar
que sufran una crisis nutricional.
También han enviado suministros a la capital para combatir los casos de cólera, que aumentan entre la población afectada por la sequía: depósitos y tuberías para establecer puntos de
agua en toda la ciudad, 12.000 bidones y 35 toneladas de pastillas
de jabón.
En Kenia, tienen como objetivo llegar a 1,3 millones de
personas, proveyéndoles de agua potable, saneamiento y asistencia para el ganado. En Unicef el dinero recaudado en esta acción irá fundamentalmente destinado a paliar los efectos de la
desnutrición de la población infantil en Etiopía atendiendo principalmente a los 1.000 días críticos para la vida de una persona,
que comienzan en los nueve meses de embarazo hasta los dos
primeros años de vida.
Por eso con estas ayudas Unicef trabajará con madres y niños
para garantizar la supervivencia infantil. Con 1,20 euros diarios proporcionan tres tomas de alimento terapéutico altamente calórico
que aporta los nutrientes esenciales para un niño durante un día.

Acción Social

Economía Social y
Microcréditos
Desde Cajasol, hemos mantenido históricamente un compromiso irrenunciable con el desarrollo socioeconómico de nuestro
entorno. Impulsado por esta filosofía y con el objetivo de desarrollar un conjunto de actuaciones orientadas al fomento de empleo, tanto por cuenta propia como ajena se puso en marcha hace
ahora cinco años esta área. También englobamos en este capítulo
una serie de acciones dirigidas al desarrollo socioeconómico, con
especial atención al apoyo y fortalecimiento del tejido empresarial
y al fomento de la cultura emprendedora.
Frente al contexto económico en el que nos encontramos,
es nuestra voluntad trabajar en esta dirección con más firmeza y
ahínco que nunca. Estamos convencidos que el camino a seguir
es el apoyo a las iniciativas generadoras de empleo en el sentido
más amplio de la palabra, poniendo especial dedicación en aquellas actuaciones dirigidas a un colectivo que, desafortunadamente,
no ha dejado de crecer en estos tiempos: las personas en riesgo de
exclusión social, laboral y/o financieras.
En colaboración con diversos agentes sociales y económicos el trabajo se ha desarrollado en torno a tres grandes líneas de
trabajo:
El programa general de microcrédito, dirigido a emprendedores en riesgo de exclusión social y/o financiera.
Un proyecto piloto de microcréditos basado en la filosofía del grameen Bank de Bangladesh, con la colaboración de
Fundación ICO, orientado a los más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Otras actuaciones de carácter complementario, que
contemplan un conjunto de actividades de diversas características como participaciones en ferias, celebración de jornadas,
actuaciones en el ámbito de formación, entregas de premios al
fomento empresarial o intervenciones en foros.

El programa General
de Microcrédito
En los años de experiencia del Programa de Microcréditos, 2006
-2011, éste se ha revelado como una eficaz herramienta para la creación y consolidación de empleo por cuenta propia en colectivos en
riesgo de exclusión social, laboral y/o financiero. Precisamente en este
momento, las circunstancias hacen especialmente necesarias el reforzamiento de esta línea de trabajo, ya que son muchos los que entienden la fórmula del autoempleo como su única salida para cuadrar los
presupuestos familiares
Como resultado, la demanda de este tipo de créditos se ha disparado, y desde las organizaciones con las que colaboramos nos lle-

gan cada día las más variadas propuestas y los más diversos perfiles.
Personas que nunca se habían planteado emprender o familias que se
consideraban a años luz de la exclusión social hace no tanto tiempo,
se enfrentan a un escenario marcado por la precariedad económica y
la inestabilidad laboral.
A lo largo de la vida del programa se ha formalizado cerca de
200 operaciones por un importe superior al 1,8 millones de euros principalmente en las provincias de Sevilla, Huelva, Málaga y Córdoba.
Operaciones que han supuesto la oportunidad de mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.
También nos hemos implicados en otras áreas, como es la
formación de los especialistas de este sector. Concretamente, con el
patrocinio del Máster en Microcréditos y Desarrollo Social impartido
por el Centro Internacional de Formación Financieras, CIFF, en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, dirigido a la formación
de expertos en el ámbito de las microfinanzas y economía social.

Este proyecto, iniciado en el 2008, ha desarrollado con éxito los objetivos planteados en sus inicios. Éstos tenían una finalidad última: hacer llegar el microcrédito a los colectivos más
vulnerables de nuestra sociedad, y a las personas
que más duramente sufren el azote de la pobreza
y la exclusión social.
La filosofía aplicada al proyecto se basa en
la utilizada por el Grameen Bank de Bangladesh,
origen del microcrédito. En el proyecto se han
creado grupos de beneficiarios que se reúnen periódicamente a los que se les imparte charlas informativas, talleres, y asesoramiento en distintas
áreas en función de sus necesidades. Todo ello
forma parte de la metodología específica de este
proyecto, para lo que se cuenta con la colaboración de organizaciones sociales de reconocido
prestigio que trabajan con estos colectivos como
Cruz Roja, Centro Al Alba, Fundación Sevilla Acoge, Fundación Valdocco y Fundación Genus.
El proyecto contempla dos vertientes: social y financiera. Es por ello que el proyecto no
sólo se encamina a facilitar el acceso al crédito a
sus usuarios, sino que trabaja buscando un crecimiento personal de los mismos, a través del desarrollo de su autoestima, sus capacidades y habilidades personales. Esta faceta social del programa,
se ha revelado como uno de sus principales valores, y es precisamente esta doble finalidad del proyecto, la que le concede al programa una dimensión especial y única.
En cuanto al aspecto financiero del programa, se diseñaron 3 tipos de productos de crédito en función del destino de los
fondos y de las necesidades del solicitante, de manera que la
aplicación del microcrédito, no tiene por qué ser únicamente el
autoempleo, sino que puede dedicarse a cubrir otras necesidades sociales o carencias.
En el ejercicio 2011, el proyecto ha alcanzado los 107
usuarios activos, distribuidos en 6 grupos, con los que se han
mantenido más de 150 reuniones quincenales a lo largo del año.
Así mismo, se han realizado 26 actividades destinadas a estos
grupos: charlas sobre temas de especial interés para los miembros, excursiones, asistencia a exposiciones, talleres, etc. El proyecto se desarrolla Sevilla y en el Barrio del Torrejón de Huelva.
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El proyecto piloto de
Microcréditos

Colaboraciones con Asociaciones
Empresariales y Premios
Las asociaciones empresariales suponen un importante sistema de
apoyo al tejido empresarial de nuestro entorno. Desde la Obra Social
de Cajasol, hemos entendido el apoyo a estas organizaciones como
una fórmula eficaz para colaborar en el desarrollo socioeconómico de
nuestra zona de actuación, son para nosotros aliados estratégicos. La
misión de las asociaciones empresariales adquiere en los tiempos
actuales un valor añadido, sirviendo como elemento aglutinador de
voluntades, creador de redes y de intercambio de experiencias.
Queremos destacar el soporte que desde la Obra Social de
Cajasol reciben aquellas actuaciones encaminadas especialmente a
poner en valor el rol de la mujer como emprendedora y empleadora, y
la importancia que adquiere su figura en los modelos económicos de
hoy día. El aspecto de género, hace tiempo que se convirtió para la
Obra Social de Cajasol en uno de sus ejes transversales de actuación.
- VIII Premio AMEP organizado por la Asociación de Mujeres
Empresarias y Profesionales de Cádiz desde 2004 ha reconocido la
tarea de 21 empresarias que han destacado por su trayectoria
profesional en la provincia. Se trata de un ejercicio de puesta en valor
del papel de la mujer como generadora de riqueza.
- VII Premio al Fomento Empresarial “Ciudad de Bujalance”, organizado
cada año por el Ayuntamiento de Bujalance, en Córdoba, y cuyo
objetivo es galardonar a empresas y/o empresarios de la localidad
destacados por su actividad. Se entregan en premios en tres
modalidades: Mejor Empresas, Emprendedores Nuevas Empresas y
Mujer Empresaria.
- Convenio con la Asociación Empresarial Aljarafe, para el desarrollo de
actividades como la XVI edición del los Premios Aljarafe Empresarial o
el programa “Vuela por ti mismo”, destinado a favorecer el desarrollo
de la cultura emprendedora entre los jóvenes de la comarca.
- Acciones varias conjuntas de formación y asesoramiento con la
Federación de Empresarios de Metal de Sevilla, FEDEME. Encuentros
de empresarios para informar de las noticias normativas y profesionales
de los diferentes subsectores del metal, JORNADAS EMPRESARIALES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PILAS. Jornada donde se
expusieron y debatieron sobre la situación económica provincial y
autonómica, a través de mesas redondas y ponencias. También se llevó

a cabo la presentación de una nueva herramienta de marketing a través
de las Redes Sociales por parte de una empresa de la localidad.
- Colaboración en la III edición del concurso ‘Jovemprende’, organizado
por el Centro de Profesores de Alcalá de Guadaira y el I.E.S. López de
Arenas de Marchena, con el objetivo de fomentar el espíritu
emprendedor entre los jóvenes estudiantes, acercándoles al mundo
empresarial. La dimensión de este concurso va en aumento, tanto en
número de participantes como en la calidad de los proyectos
presentados. En esta edición se presentaron más de 30 proyectos
procedentes de distintos centros educativos de la provincia de Sevilla.
- XX Aniversario de la Asociación de Empresarias de Sevilla, AES..
Dicha celebración tuvo lugar con una gala en los Reales Alcaceres, y en
el mismo se recordó -a través de un video- el nacimiento y trayectoria
de la organización y se rindió homenaje a las presidentas anteriores. Se
hizo entrega de la 8º edición de la Certificación AES, galardón que
reconoce la trayectoria empresarial de la provincia hispalense.
- Rediseña tu comercio, Confederación de Empresarios del Comercio
de Andalucía. Iniciativa creada con el objetivo de promover la
modernización del comercio andaluz, mediante la renovación de su
imagen. Ha tenido más de 1.000 candidaturas en sus diferentes
categorías.

Ferias y Actividades diversas en colaboración con
los Ayuntamientos
- Ayuntamiento de Utrera: IV Feria del Stock, XII Feria de la Tapa, IV
Encuentro de Inventores, II Encuentro de Negocios ‘Networking
Utrera’.
- Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa: Feria de Muestras y
Artesanía de Entorno de Doñana y XV Campeonato de Yuntas.
- Ayuntamiento de Umbrete: XXI Fiesta del Mosto Y VII Muestra
turístico-Gastronómica.
- Ayuntamiento del Pedroso: XVI Feria de Muestras y productos artesanales de la Sierra Norte.
- Ayuntamiento de Marchena: II Feria de Bodas, Fiestas del Corpus
Christie y XX Jornadas sobre la UE.
- Ayuntamiento de Pilas: II Mercado de la Oportunidad de PIlas.

RENOVA 2011, Puertollano, Ciudad Internacional de la Energía”.
Foro donde se muestra la posición de liderazgo del municipio
en el sector de las energías renovables, entendiéndolas como
un yacimiento tanto de inversión como de empleo y como un
elemento esencial para remontar la crisis.
FORO IBEROAMERICANO ECONOMÍA SOCIAL CEPES (Fundación Escuela de Economía Social). Este foro sirve de punto de encuentro e intercambio a organizaciones, instituciones y empresas de la Economía Social de Iberoamérica y España,
promoviendo y fortaleciendo espacios de cooperación, propiciando nuevas oportunidades para el conjunto de los territorios.
IV Festival Internacional South 36.21 organizado por la Asociación mi Vestido Azul, Cádiz. Incluye un calendario de desfiles,
un Showroon con 30 diseñadores independientes y espacio
para otras disciplinas experimentación creativa de vanguardia.
Becas para alumnos en el Centro Superior de Magisterio “Virgen
de Europa”. Línea de la Concepción, Cádiz. Programa que se
lleva a cabo en colaboración con el mencionado centro universitario que permite cursar estudios a 28 alumnos con dificultades económicas.
PROGRAMA RENACER en colaboración con el Ayuntamiento
de Marchena. El plan ha facilitado la integración laboral de 10
desempleados mediante un acompañamiento individualizado
de estos y la creación de una bolsa de recursos humanos que
prestan servicios en la localidad.
Becas Municipales de Empleo, Ayuntamiento de Aguadulce. Programa de prácticas, gracias al cual 7 becarios han realizados
tareas según su titulación académica en distintos servicios
municipales de esta localidad sevillana.
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Otras líneas de actuación

Acción Social

Voluntariado corporativo
El programa de voluntariado corporativo de Cajasol cumple cinco años, eríodo en el que empleados, en activo o jubilados, han
desempeñado una gran actividad solidaria ofreciendo desinteresadamente su tiempo y trabajo a través de este programa que fomenta las inquietudes sociales, las habilidades y las competencias
de todo el equipo humano de la organización.
A través de este programa, Cajasol ha podido establecer
sólidos canales de diálogo e interlocución permanente con los actores sociales -organizaciones, asociaciones, fundaciones, ONG,
etc.-, lo que les permite conocer de primera mano las demandas
sociales emergentes. Especialmente en tiempos de crisis económica como los que vivimos, vuestra acción solidaria previene de la
exclusión social a un gran número de personas.
El voluntariado, nace como expresión de un sentimiento de
solidaridad y apoyo hacia los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, y su ámbito de acción es tan amplio como los problemas actuales: desde el hambre, la pobreza, el analfabetismo, la
escasez de recursos naturales o la falta de asistencia sanitaria de
los países más subdesarrollados, hasta las catástrofes ecológicas
que amenazan con destruir nuestro planeta. Desde la asistencia
a la tercera edad o a los niños discapacitados, hasta la lucha contra las grandes enfermedades de nuestro tiempo, tanto las físicas,
psicológicas… sin olvidarnos del voluntariado cultural, que a través
de la educación, la enseñanza y las campañas de concienciación
social, está tomando cada vez un mayor protagonismo en el ámbito de acción del voluntariado.
La 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 su trabajo.
Los programas de voluntariado, propios de empresas, instrumentan estas sensibilidades captando el talento y las energías de sus
empleados a favor del desarrollo social de las comunidades donde
estas entidades operan.
En este sentido el objetivo social de una empresa, como
agente primario de cambio y progreso social, 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.
Una correcta política de voluntariado corporativo lleva consigo la consecución de beneficios para los tres agentes implicados
en el proceso: el colectivo beneficiario, las empresas y los voluntarios (empleados).

Nuestra razón de ser
El espíritu solidario de Cajasol no sólo se encuentra a nivel institucional en su Obra Social, sino que va mucho más allá y adquiere especial dimensión en la implicación de muchos de los
trabajadores de las oficinas de la entidad, que desde hace años
conforman una red de voluntariado que lleva a cabo un amplio
programa social.
Para la Obra Social, la importancia de alentar la creación de
programas de voluntariados corporativos desde el mundo empresarial, viene determinado por sus repercusiones en el quehacer de
las organizaciones sociales. Se trata de una opción alternativa a la
donación económica, beneficiosa para ambas partes: empresas y
ONG. A una, le aporta la canalización de las inquietudes sociales
de sus empleados. A otra, una vía para cubrir las necesidades específicas de personal cualificado. Una realidad que vive de cerca la
Obra Social Cajasol, a la que cada vez mayor número de organizaciones reclaman, a través de su programa de voluntariado, profesionales con perfiles específicos (contables, juristas, economistas,
etc.) para desarrollar tareas de gestión.
Para la Obra Social resulta clave, por tanto, aprovechar las
sinergias que se establecen entre empresas y ONG. Proponiéndose fomentar el voluntariado empresarial. La Fundación entien-

Voluntariado

de como necesario trasladar a las organizaciones sociales la importancia de ser gestionadas como empresas, de manera que se
beneficien de la experiencia y las técnicas de gestión con las que
éstas han logradosobrevivir en un mercado global y competitivo.
El lanzamiento de un Programa de voluntariado dirigido a la
plantilla de Cajasol, era uno de los objetivos del Plan Estratégico de
la Fundación Cajasol 2005-2007: conseguir un Voluntariado Corporativo (impulsado por la empresa) y que entroncaba con otros
objetivos descritos en el mismo plan:
Fortalecimiento del Tercer Sector.
Crear un canal permanente de comunicación entre el Tercer
Sector y la Fundación.
Así, a primeros del año 2007 se comenzaba a diseñar el
programa. Uno de los ciertos del mismo fue contactar con la
Plataforma del Voluntariado de Sevilla porque, aunque habíamos
recabado gran información sobre el voluntariado, hacía falta materializar el proyecto, darle forma y poder presentarlo a la plantilla
de forma atractiva y la experiencia de los técnicos de la Plataforma
fue decisiva. En febrero de 2007 se consiguió tenerlo listo.
Se tenía que conectar con los compañeros y compañeras
con inquietudes sociales y canalizarlas hacia la labor de voluntariado. Las presentaciones fueron un éxito de asistencia y continuó
con el hecho de que hubieran compañeros interesados en este
tema, que participaran en el curso de formación y, para finalizar, se
incorporaran a entidades sociales donde realizar tareas o visitando
proyectos patrocinados por la Obra Social de la caja o interesándose por ayudar a microcredistas. El primer objetivo del Programa
de Voluntariado de Cajasol se vio cumplido: poner en marcha el
Programa con más de 25 compañeros.
Una de las primeras tareas que se pusieron en marcha fue
‘Acompañamiento de proyectos financiados por la Obra Social de

Cajasol’. Poner cara a la Obra Social de Cajasol al visitar a las asociaciones y ONG que han sido seleccionadas en las Convocatorias
Públicas, cuyos proyectos están en marcha, interesándose por los
progresos que se van realizando, los objetivos alcanzados y las dificultades con las que se encuentran. También los voluntarios se
involucraron desde el principio en otro proyecto de la Obra Social
Cajasol, para la lucha contra la exclusión a través de los microcréditos, ayudando y asesorando a personas emprendedoras con
proyectos de micro negocios.
Pero la tarea a la que se aporta mayor número de voluntarios es para la ‘Prestación de servicios en asociaciones’. Las personas que hacen voluntariado comparten y asumen la misión de
Cajasol: devolver a la sociedad parte del beneficio obtenido. Año
tras año, se ha ido dando nueva forma a la original, sobre todo
gracias a nuevas aportaciones de los propios voluntarios tras sus
experiencias en este mundo, con nuevas ideas y aprovechando
oportunidades.
Tras entrar en contacto con la realidad social de la exclusión,
en todas sus facetas, se observó ciertas carencias que estaban al
alcance del Programa de Voluntariado de Cajasol para solventar.
De esta forma surgieron varios proyectos propios:

Salta a la red
Algunas entidades sociales, aún no cuentan con una página web
en la que mostrar al mundo lo que hacen. Hoy en día quien no está
en internet no existe. Un grupo de voluntarios y voluntarias de Cajasol se dedica a crear, mantener y actualizar páginas web.

PC para TO2
El Programa de Voluntariado, con el objetivo de facilitar el acceso
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los
colectivos más débiles de la sociedad, lanzó la iniciativa de entregar
a entidades sociales ordenadores en buen estado que se retiran de
nuestras oficinas y servicios centrales.

¿Dónde vamos con 2 euros?
En el año 2009 comenzaba esta campaña solidaria con la que,
gracias a la generosidad de más de 1.700 compañeros y compañeras, hemos conseguido reunir cada mes más de 5.000 euros
(cerca de 63.000 euros al año, más de 75.000 Toneladas de alimentos), que hemos ido donando a los Bancos de Alimentos de
cada una de las provincias en las que Cajasol tiene presencia. A
junio de 2011 hemos entregado más de 120.000 euros, superando
las 150.000 toneladas de alimentos.

Pastores de árboles
Sin olvidar las actuaciones en el Medio Ambiente en Doñana, Santa Olalla del Cala y La Corchuela. Que además aprovechamos para
hacer convivencia entre los voluntarios.

El voluntario o voluntaria decide:
El tiempo que quiere aportar
Dónde quiere aportarlo.
El espacio para expresarse son las reuniones trimestrales que se
celebran en cada provincia. Estas reuniones son claves para mantener la identidad como grupo, para trabajar coordinadamente,
intercambiar experiencias, dar la bienvenida a nuevos miembros
e incluso proponer soluciones a problemas planteados en las asociaciones. Se ha conseguido formar una
red de asociaciones a través del Voluntariado de Cajasol.
Así surgen las colaboraciones puntuales,
fruto de la respuesta del Voluntariado de
Cajasol que responde cuando se le solicita:
Gran Recogida de Alimentos en Sevilla
Día Solidario de la Empresa.
En este Programa de Voluntariado tiene un papel fundamental la formación.
Empezando con el Curso Básico que reciben todos los voluntarios, cuyo objetivo es saber que significa ser voluntario, y continuando cada año con cursos
que profundicen en algunos aspectos
del Voluntariado. Esto es fundamental
para continuar dando un servicio de
calidad.

Educación financiera
La creciente bancarización de la sociedad, entendiendo por tal
el uso masivo de productos de ahorro, de inversión, así como de
servicios bancarios (transferencias, tarjetas, banca por internet,
etc.) sin una formación previa por parte del usuario, nos anima a
emprender una tarea de formación divulgativa en esta materia.

Cocinando tu futuro
Jóvenes emigrantes que buscan trabajo en el servicio doméstico,
a través del Centro Social que regentan las Religiosas de María
Inmaculada. Para facilitar su inserción laboral, aquí en España tendrán que empezar de nuevo, como por ejemplo aprendiendo a cocinar. Será gracias al proyecto ‘Cocinando tu futuro’ del Programa
de Voluntariado de Cajasol.

Cada año, con las nuevas convocatorias,
se consiguen nuevos voluntarios y voluntarias; pero no solo pertenecientes al entorno laboral de Cajasol.
El Programa se ha abierto a familiares y amigos, a otras personas
del entorno de la plantilla, que deseaban formar parte de esta experiencia.
En resumen, se han conseguido los objetivos propuestos desde la
Obra Social Cajasol:
Fortalecer el Tercer Sector: Con la incorporación de los voluntarios y voluntarias de Cajasol en tareas directivas, administrativas y
de atención a usuarios, aprovechando la formación y experiencia
que tienen de sus trabajos en Cajasol.
Canal Permanente de Comunicación entre el Tercer Sector con
la Fundación Cajasol a través de los contactos de los voluntarios.
Lo que permite a esta Fundación elaborar un mapa actualizado de
las necesidades sociales.

Voluntariado

El Programa está abierto a todos los comentarios y aportaciones
de sus miembros porque esto ha hecho que siga creciendo y que
las personas que forman parte se sientan a gusto. Ya que la máxima de este Programa es la Libertad.

Colaboraciones
solidarias
Concierto José Manuel Soto
El artista sevillano José Manuel Soto ofreció en la Real Maestranza
un concierto benéfico, a l vez que celebraba su 25 aniversario en
la música. Las Asociaciones beneficiarias del espectáculo fueron
Asociación de Autismo de Sevilla, Asociación Sindrome de Down,
Nuevo Futuro, Asociación Española contra el Cáncer, Fundación
para el desarrollo de las Terapias Ecuestres, Tierra de Hombres,
Cáritas, la Hermandad del Rocío de Triana y Proclade Bética.

Rastrillo Nuevo Futuro Cajasol
Caminata solidaria Málaga
Rock en la Cárcel

Colaboraciones

CULTURA

Cultura

Artes Plásticas
La Obra Social de Cajasol desarrolla un amplio programa de exposiciones tanto en salas propias como en
espacios pertenecientes a distintas instituciones con el fin de
acercar la cultura a los ciudadanos.
Todas las muestras expuestas en las salas de Cajasol obtienen un gran reconocimiento tanto por el público que agradece la accesibilidad que Cajasol brinda con entrada libre a todo
tipo de público y, por otro lado, los críticos destacan la calidad
de las obras artísticas.
Estas exposiciones aportan un elevado valor social ya que
se convierten en elementos dinamizadores de la cultura en cada
localidad. Además, es necesario resaltar la variedad temática de
las muestras que la Obra Social organiza, pero siempre teniendo
en cuenta la filosofía de Cajasol, centrada en el compromiso con
la sociedad en la que se inserta.
Cádiz y Huelva. Puertos fenicios del Atlántico, Piezas singulares de la Colección. Siglos XVII y XVIII o la exposición Imágenes y mitos de la pintura andaluza son algunas de las muestras más relevantes que se han expuesto este año en Andalucía
gracias a Cajasol.
En el diseño de los proyectos, no sólo se contempla la
exposición pública de la obra; su finalidad didáctica y divulgativa se convierte en uno de los objetivos prioritarios. Por ello, se
complementan con la investigación y el estudio científico, recogiendo esta labor en la edición de diversas publicaciones, principalmente catálogos y guías de salas. Estos soportes de difusión
son ofrecidos al público a precios muy reducidos, e incluso, de
manera gratuita. Los proyectos expositivos ofrecen, por tanto,
una visión integral mediante tres pilares básicos: exposición,
difusión y formación.

Artes Plásticas

Centro Cultural Cajasol
Título Exposición

I Muestra Gota a Gota de Pasión

Obras finalistas del
II Certamen de Fotografía Digital
Gota a Gota de Pasión
En esta muestra se han podido contemplar la selección de treinta
instantáneas digitales que resultaron finalistas del II Certamen
de Fotografía Digital para empleados de Cajasol -tanto en activo
como jubilados- y sus familiares, que han participado con trabajos obtenidos en todo el ámbito de actuación de la entidad, y
que han ilustrado el tradicional programa de mano de la Semana
Santa, ‘Gota a Gota’.
En esta muestra también se han podido contemplar los
carteles editados por Cajasol en las ocho capitales andaluzas
más Jerez de la Frontera, en una selección que ha coordinado -un
año más- Luis Becerra Vázquez.
Completaron el diseño expositivo enriqueciendo la muestra obras cedidas por el pintor sevillano y empleado de Cajasol
Luis Rizo Haro -entre las que destacará la obra que constituyó
el cartel de la Semana Santa del pasado año (por cortesía del
Consejo de Hermandades y Cofradías) así como piezas de Marmolejo Orfebres, de cuya saga es miembro Manuel Marmolejo
Hernández, a la sazón también empleado de Cajasol.

Temática

Fotografía
Fecha

4 al 15 de abril
Lugar

Centro Cultural de Sevilla
Visitas

4.

Se trata de una exposición de carácter netamente heterogéneo,
con obras que abarcan desde el costumbrismo hasta la vanguardia; ejecutadas con técnicas que van desde el óleo a la acuarela y
el grabado, pasando por el fotomontaje digital, piezas de orfebrería y cerámica artística.
Entre los empleados participantes se encuentran algunos
nombres reconocidos en el panorama artístico hispalense, como
los pintores Luis Rizo Haro, autor del cartel de la Semana Santa
2010 del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla; Antonio Arnao O´Donnell, catedrático de Bellas Artes y Premio Nacional de Acuarela, y Guillermo Aguirre Echanove, autor del cartel
anunciador de la muestra.
En la especialidad de orfebrería participa un año más Manuel Marmolejo Hernández, hijo del prestigioso orfebre sevillano
Fernando Marmolejo. Los beneficios irán destinados a los comedores sociales de Triana en Sevilla, El Salvador en Jerez de la Frontera, María Arteaga de Cádiz y Virgen de la Cinta en Huelva.

Título Exposición

VII Exposición colectiva solidaria de
empleados de Cajasol
Temática

Pintura
Fecha

17 de mayo-5 de junio
21 de junio-3 de julio
5 de julio-15 de julio
Lugar

Centro Cultural de Sevilla
Casa Pemán, Cádiz
Sala Plus Ultra, Huelva.

Artes Plásticas

VII Exposición colectiva
solidaria de empleados de Cajasol

Atín Aya. Paisanos

Título Exposición

Atín Aya es un hito singular en la fotografía andaluza y española.
Se formó en el periodismo gráfico para desembocar en una carrera de autor prematuramente truncada. Su galería de retratos y de
situaciones forma parte de la memoria reciente. Su sello personal
entronca tanto con los clásicos de la fotografía como con algunos
maestros de la pintura, influencias que sabía plasmar a través de
una mirada moderna y perspicaz, por la que no pasa el tiempo.
Alguien le llamó el fotógrafo de la verdad.
Paisanos es la última selección de fotografías realizada
por Atín Aya, pensada para esta exposición que no pudo llevar a
cabo, y que ha podido ser recuperada tal como él la había planteado. Se trata del fruto de sus viajes por diferentes puntos de
Andalucía, al hilo de otros trabajos, material que iba agrupando
para conformar este muestrario en el que se manifiesta la madurez de sus conceptos y la claridad de sus objetivos.

Atín Aya. Paisanos
Temática

Fotografía
Fecha

02 de diciembre de 2010-30 de enero de 2011
Noviembre de 2011–enero de 2012
Abril–mayo de 2011
Lugar

Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla.
Sala Torre Guadalajara.
Museo de Huelva.
Artista

Atín Aya
Visitas

4

Artes Plásticas
José María Bermejo.
Pinturas 1970-2010
Se trata de exposición que se ha extendido a lo largo de las tres
plantas del edificio y que en palabras del autor, ha supuesto un
gran reto. El artista sevillano José María Bermejo ha hecho una
selección muy significativa de toda la trayectoria de su obra.
La exposición que lleva por título, J.M. Bermejo, Pinturas
1970 – 2010, no tiene un orden cronológico, aunque abarcan
obras encuadradas en estas cuatro décadas. El autor ha querido
dar más relevancia a las tres series que le ha dedicado más trabajo en las dos últimas décadas: “La palabra pintada”, “Transmisiones” y “Pintura continua”.
José María Bermejo inicia su formación en la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla. Posteriormente
obtiene Diplomas de Asistencias a los cursos de Arte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (1977), y
de la Universidad de Verano Antonio Machado de Baeza (1983).
En su faceta docente, de 1986 a 1991, fue profesor asociado en la
Facultad de Bellas Artes de Cuenca en la asignatura Tecnología
del Color.

Título Exposición

José María Bermejo. Pinturas 1970-2010
Temática

Pintura
Fecha

Del 10 de febrero al 13 de marzo de 2011
Lugar

Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla
Artista

José María Bermejo
Visitas

3

Cádiz y Huelva.
Puertos fenicios del Atlántico
La exposición ‘Cádiz y Huelva, puertos fenicios del Atlántico’
pretende dar a conocer las relaciones sociales y comerciales de
los fenicios con los principales puertos andaluces del Atlántico.
El acercamiento a la presencia y la influencia fenicia en
los puertos atlánticos se ha hecho posible a través de más de
200 valiosas piezas del importante patrimonio que se custodia
en los museos de las provincias de Cádiz y Huelva, algunas de las
cuales se han exhibido al público por primera vez.
Esta extraordinaria exposición ha pretendido profundizar
en los contactos de los fenicios con los pueblos atlánticos, mucho menos estudiados que los del litoral mediterráneo a pesar
de su relevancia en la expansión fenicia y de tratarse de dos importantísimos asentamientos que han proporcionado multitud
de objetos clave de la cultura fenicia.
De esta manera, las relaciones sociales y comerciales de
los pueblos fenicios con los bañados por el océano Atlántico han
sido el hilo conductor de la exposición. A través de los hallazgos
producidos en Cádiz y Huelva, dos importantísimos asentamientos andaluces que han proporcionado multitud de objetos clave,
se ha ilustrado la expansión fenicia por las aguas de un océano
inabarcable, misterioso y legendario para aquellos osados comerciantes-marineros del primer milenio antes de nuestra Era.

Título Exposición

‘Cádiz y Huelva, puertos fenicios del Atlántico’
Temática

Histórica
Fecha

Mayo-Junio
Febrero-abril
Lugar

Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla
Museo de Huelva
Visitas

6

La muestra está compuesta por un total de más de 45 piezas en
las que predominan la técnica mixta sobre lienzo y la técnica mixta sobre papel. En estas obras el artista deja de manifiesto la importancia del paisaje en la vida de las personas. Así, la exposición
refleja este proceso de investigación sobre el paisaje y a la vez
quiere ser una defensa y reivindicación de la pintura en sí, de la
ejecución de la misma como modo de expresión.
El germen de esta exposición surge hace seis años con la
idea de reivindicar la importancia del río, un elemento muy importante para el artista y al que van ligados sus primeros recuerdos e
imágenes. La pintura paisajística y en concreto el paisaje de río es
un tema recurrente en la pintura española desde Carlos de Haes
o Emilio Sánchez Perrier, maestro del paisajismo realista y cuyas
obras reflejan el río a su paso por Alcalá de Guadaíra.

Título Exposición

Ricardo Suárez. A través del paisaje /2005-2011
Temática

Pintura
Fecha

Del 20 de octubre al 20 de noviembre
Lugar

Sala Villasís Centro Cultural Cajasol, Sevilla
Artista

Ricardo Suárez
Visitas

1

Artes Plásticas

Ricardo Suárez.
A través del paisaje /2005-2011

Sala Cajasol
Juan Pablo II. Proceso
de un monumento para Sevilla

Título Exposición

La muestra sirve de presentación pública del monumento y para
exponer paso a paso cuál ha sido el proceso artístico seguido para
su ejecución, desde el modelado inicial hasta su fundición final,
llevada a cabo en el taller de fundición de Francisco Ruiz, en Valencina de la Concepción, donde también se han realizado las fundiciones de otros monumentos, caso del de la Duquesa de Alba,
el del arquitecto Aníbal González o el de la estatua ecuestre de la
madre del Rey Juan Carlos, Doña María de las Mercedes.
La exposición, ha permitido a la ciudadanía conocer el
trabajo realizado por el autor material del proyecto, el imaginero
Juan Manuel Miñarro, para retratar al detalle los rasgos de Juan
Pablo II.
Juan Manuel Miñarro ha realizado esta escultura en bronce
que retrata al detalle los rasgos de Karol Woiytila ataviado con el
hábito pontificial de celebraciones, compuesto por casulla, alba,
mitra y palio. Además, Juan Pablo II porta el característico Báculo
Apostólico que popularizó durante su Pontificado.

Temática

Juan Pablo II. Proceso de un monumento para Sevilla
Escultura
Fecha

21 de junio de 2011- 10 de julio
Lugar

Sala Cajasol, Plaza San Francisco
Artistas

Juan Manuel Miñarro
Visitas

1

Artes Plásticas

Sala Imagen
Ciclo de Video Joven
En esta muestra ha participado el alumnado de segundo curso
de Fotografía de la Escuela de Arte de Sevilla con los trabajos
realizados en la materia de Medios Audiovisuales bajo la dirección del Profesor Lucas Gómez.
El Ciclo, El vídeo en el aula 2011, se plantea como un ejercicio
de análisis y reflexión sobre la integración de las nuevas prácticas
audiovisuales y en especial del vídeo de creación en el ámbito educativo actual, tanto a nivel universitario como de grado medio o superior en España, a través de los discursos que generan los trabajos
más destacados de cada centro educativo. Pretende construir un
puente imaginario de unificación y acercamiento de la formación
académica al panorama artístico actual, vinculando a escuelas y
universidades a un programa profesional en torno al cultura y el
arte, como es el que produce y acoge la Obra Social de Cajasol.

Título Exposición

El vídeo en el aula 2011
Temática

Fotografía
Fecha

Mayo
Lugar

Sala Imagen
Visitas

1

Título Exposición

Talleres de Graffiti para artistas plásticos
Temática

Graffitis
Fecha

8, 9 y 10 de Marzo
Lugar

Sala Imagen, Sevilla
Artistas

Seleka & More Amore y participantes del taller

José Gutiérrez. Luz al mundo
‘Luz al Mundo’ es un proyecto fotográfico. Cinco miradas al proceso de gestación en cinco ubicaciones diferentes, pero no pretende
ser un estudio del embarazo, sino de las consecuencias de éste.
José S. Gutiérrez ha querido plasmar con esta muestra,
las diferencias y similitudes que supone el nacimiento del primer bebé en zonas tan distintas y distantes como India, Nueva
York, España, Perú, o Mali. Cinco puntos de cuatro continentes,
con condicionantes socioeconómicos y geográficos radicalmente
distintos, que unidos a los factores personales marcan de forma
fundamental las vivencias de los nueve meses de espera para la
llegada del hijo.
El nacimiento del primer bebé es siempre un punto de inflexión en las vidas de la familia, algo que reinterpreta la economía familiar y modifica las rutinas cotidianas. Pero estos cambios
son radicalmente distintos en una aldea de Perú, en un pueblo
de Andalucía o en un barrio neoyorquino. Para ello ha dividido su
trabajo en tres etapas vividas in situ con las protagonistas: el conocimiento del embarazo, la fase de gestación ya avanzada, y tras
el nacimiento del bebé.
La muestra responde a los interrogantes sobre cómo se
encaja la noticia de un embarazo una chica de 16 años de un pueblecito de Mali, con una familia de 20 hermanos, cómo se prepara
la habitación del bebé en una familia peruana que convive en una
casita con su madre, su hermano, su marido y su cuñada, o es
el parto de una veinteañera de Kanyakumari, India.la disciplina
literaria.

Título Exposición

Título Exposición

2º Curso de Orientación
Profesional al Cómic

Orientación Profesional al Cómic
Temática

Cómic
Fecha

22 al 25 de noviembre
Lugar

Sala Imagen
Visitas

1

Luz al Mundo
Temática

Fotografía
Fecha

Del 20 de mayo al 19 de junio
Lugar

Sala Imagen
Artistas

José Gutiérrez
Visitas

1

La Obra Social de Cajasol ha organizado el ‘Curso de Orientación
al Cómic’ impartido por profesionales del mundo del cómic que
gozan de reconocido prestigio en este sector. España se ha convertido en una de las mayores canteras internacionales de autores de cómics. Desde que en los años 90 autores como Carlos
Pacheco abriera las puertas del mercado de cómics norteamericanos a los autores españoles, más de 100 dibujantes españoles
de cómics han encontrado trabajo tanto en los Estados Unidos
como en Francia, a los que hay que sumar los que trabajan para el
mercado nacional.
El objetivo de este curso organizado por Cajasol es orientar
a los jóvenes creadores dentro del mercado internacional y nacional de cómics, desde un punto de visto profesional. Se explicará
cómo presentar un proyecto, cómo moverlos entre editoriales, o
recurrir a un agente, las diferencias entre el mercado español, el
francés y el norteamericano o las diferentes salidas profesionales
que ofrece el medio. Estos profesionales contarán su experiencia
y orientarán a través de casos prácticos a los alumnos, tratando
de iniciarlos en aquellas posibles salidas profesionales que más se
acerquen a sus intereses.

Artes Plásticas
Título Exposición

Exposición Piezas singulares de la Colección. Siglos
XVII y XVIII
Temática

Pintura
Fecha

10 de marzo-10 de abril
Noviembre de 2010-enero de 2011

Casa Pemán

Lugar

Cádiz
Guadalajara
Visitas

Piezas singulares de la
Colección. Siglos XVII y XVIII
Esta exposición recoge un número reducido de las obras más significativas de los siglos XVII y XVIII, época que coincide con el
brillante desarrollo de la escuela barroca sevillana. Estas piezas
son propiedad de Cajasol.
En la muestra hay pinturas de maestros tan notables como
Alonso Cano, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo,
y asimismo del discípulo que más fielmente interpretó el espíritu
murillesco, Esteban Márquez. La exposición se completa con un
prólogo dedicado a temas iconográficos del mismo momento y
un tapiz representativo.
De las tres obras de Bartolomé Esteban Murillo que se
pueden contemplar en esta exposición, la de mayor tamaño es
el retrato dedicado a Fray Pedro de Urbina, arzobispo de Sevilla.
Los otros dos murillos son ‘Las dos Trinidades’ y ‘San José con el
Niño’. Una de las piezas magnas de esta exposición es ‘San Pedro
Nolasco asistido por dos ángeles’, de Zurbarán.

1

To be continued
La exposición ‘To be continued’, está organizada por Buenavista
Obra Social, con el apoyo de las seis Asociaciones de Trasplantados de Andalucía y la colaboración entre otros de la Obra Social
de Cajasol, para fomentar las donaciones de órganos.
Se trata de una exposición solidaria sin precedentes en
Andalucía. Está compuesta por 34 carteles inspirados en grandes
secuelas cinematográficas.
La muestra se crea con el objetivo de apoyar la campaña
de donación de órganos que desarrolla Buenavista Obra Social.
En ella, 34 de los mejores diseñadores gráficos españoles, usarán
el poder comunicativo del cartel como instrumento para luchar
por la vida, transmitiendo a la sociedad un mensaje positivo de
esperanza y solidaridad en relación con los trasplantes, tratando
de sensibilizar al mayor número de personas sobre la necesidad
de las donaciones de órganos y tejidos. ‘To be continued’ es un
mensaje para los donantes, familiares de trasplantados y pacientes que esperan un trasplante que solucione sus problemas de
salud.

Título Exposición

To be continued
Fecha

21 de marzo-17 de abril
Septiembre-octubre
Octubre-noviembre
Lugar

Cádiz
Jerez
Huelva
Colaboración

Buenavista Obra Social
Visitas

1

Artes Plásticas
Sala Cajasol, Jerez
Intervalo: Jorge Ribalta.
Laocoonte salvaje
Se trata de una muestra enmarcada dentro del ciclo de arte contemporáneo y flamenco ‘Intervalo’. El trabajo consiste en la documentación fotográfica de una selección de lugares históricos significativos y representativos de un conjunto más amplio. Se trata
de fotografiar tanto los lugares como la actividad que se produce
en ellos y las personas que los ocupan, es decir, el espacio y el
trabajo. El autor tituló el conjunto ‘Laocoonte salvaje’ a partir de la
referencia al poema de García Lorca, al pensar que esa referencia
condensa los dos lados del problema: por una parte, la tensión entre la alta cultura y la cultura popular, y por otro lado, la cuestión
de la representación (o congelación) del movimiento.

Título Exposición

Lacoonte Salvaje
Temática

Fotografía
Fecha

3 de marzo-3 de abril
Lugar

Sala Cajasol, Jerez
Artista

Jorge Ribalta
Visitas

1

ervalo: Dias & Riedweg.
ñas de pena

Título Exposición

posición recoge la colaboración entre Mauricio Dias y Waledweg. En ‘Peñas de Pena’ los artistas han querido recuperar
ncia de las peñas de flamenco que recogen las verdaderas
estaciones puras de flamenco tradicional.
Interesados por el hecho de haber encontrado muchas de
peñas tradicionales en una cierta atmósfera de nostalgia
ogimiento, algunas incluso en estado de abandono, Dias &
weg decidieron documentar los espacios de las peñas en los
s flamencos de San Miguel y Santiago, en Jerez de la Fronteda esta documentación está realizada en vídeo y fotografía
resultados son visibles en dos instalaciones de vídeo y dos
es de fotografías.

Temática

Dias & Riedweg. Peñas de Pena
Fotografía y vídeo
Fecha

14 de abril - 29 de mayo
Lugar

Sala C/Larga, Jerez
Artista

Mauricio Dias y Walter Riedweg
Visitas

1

Artes Plásticas

COLABORACIONES
Figuras de la Abstracción
La exposición, que reúne a los autores más importantes de esta
vanguardia artística en Andalucía, cuenta con 14 piezas pictóricas
de diferentes técnicas (óleo, collage, acrílico, etc.), representativas de la irrupción en Sevilla de esta vanguardia artística. La exposición combina varias etapas históricas dentro del movimiento
de la abstracción, cuyo inicio sitúa el crítico de arte José Yñiguez
el 25 de febrero de 1967. Este día la desaparecida galería de arte
La Pasarela inauguraba la exposición individual de José Ramón
Sierra titulada: ‘Doce paisajes divididos en tres capítulos sobre la
rendición de Breda, construidos en 1966 y 1967’. Gracias a La Pasarela – y también a partir de la década de los 70 a la galería Juana
de Aizpuru –, no sólo José Ramón Sierra, sino también Gerardo
Delgado y Juan Suárez, entre otros, realizaron sus primeras exposiciones, revolucionando así un panorama que hasta entonces
permanecía anclado en cánones academicistas.

Título Exposición

Figuras de la Abstracción. Colección Cajasol
Temática

Pinturas
Fecha

Junio – julio
Septiembre – diciembre
Lugar

Huelva
Coria del Río
Colaboración

Junta de Andalucía
Visitas

1

Procesos del Paisaje
Muestra que reúne un total de 44 fotografías del paisaje andaluz
realizadas por seis autores andaluces vinculados tradicionalmente a la historia de la pintura. Procesos del paisaje es un proyecto
abierto de exposiciones en torno a la relación entre arte, naturaleza y territorio en Andalucía. Un tema, el del paisaje, vinculado
tradicionalmente a la historia de la pintura, revitalizado recientemente por la práctica fotográfica.
Una primera presentación de Procesos tuvo lugar en el
Museo de Cádiz en el verano de 2008. Se mostraron trabajos
de Héctor Bermejo, José Guerrero, Juan del Junco y Juan Carlos
Martínez, autores con los que Cajasol ha venido colaborado a través de sus Becas para proyectos de fotografía para jóvenes y los
Certámenes de Artes Plásticas. Andalucía estuvo en el objetivo
de los trabajos José Guerrero, Héctor Bermejo y Juan del Junco.
De extracción documental clásica son las fotografías de Guerrero,
mientras que las de Bermejo se tiñen de evocación pictoricista;
Juan del Junco por su parte documenta sobre el terreno procesos
de trabajo de un naturalista para plantear el espacio de la invención y de la creación, mientras que Juan Carlos Martínez, al otro
lado del Atlántico, en México, plantea un viaje por destinos turísticos y por espacios del deseo, introduciendo en la representación
la política sexual y la mirada. A estos nombres se suman ahora en
Jerez los de Carlos Aires y Miguel Ángel Tornero, pertenecientes
a la misma generación
y con quienes Cajasol ha colaborado en
proyectos anteriores.
De Carlos Aires se
muestran obras de
nueva producción que
continúan su serie Y
fueron felices; y de
Miguel Angel Tornero,
Borriqueros, de la colección Cajasol, junto
con otros trabajos que
contextualizan esta
pieza.

Título Exposición

Figuras de la Abstracción. Colección Cajasol
Temática

Fotografías
Fecha

16 de diciembre- 16 de enero
Lugar

Museo de Alcalá de Guadaira
Artistas

Carlos Aires, Héctor Bermejo, José Guerrero, Juan del
Junco, Juan Carlos Martínez, Miguel Ángel Tornero,
José Muñoz y José Luís Tirado
Visitas

1
Colaboración

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Un proyecto sobre arte, cocina y modos de hacer. El tema de la cocina es el punto de partida de un proyecto donde obras, situaciones y escenarios se hacen eco de un concepto de creación como
lugar de encuentro e intercambio, donde la invención es tarea
compartida y hábito de negociación. La cocina es el vehículo para
desarrollar ideas complejas en torno a la relación de lo cotidiano
con unas prácticas artísticas que se basan fundamentalmente en
nociones interactivas, sociales y relacionales y que aspiran a un
espacio común, de reunión y de diálogo, generador de vínculos y
transacciones.

Título Exposición

El pensamiento en la boca
Temática

Relación arte y cocina
Fecha

16 de noviembre de 2010 - 09 de enero de 2011
Lugar

Sala de Exposiciones Vimcorsa, Córdoba (Ángel de Saavedra 9)
Artistas

Carlos Aires y Emotive Project/Chema Alvargonzález/
José María Baez y Dorothea von Elbe/José María Bermejo, Gerardo Delgado, José Antonio Reyes y Miguel Ángel
Rodríguez Silva/Blitz/Javier Buzón, Patricio Cabrera, Ricardo Cadenas, Curro González y Alberto Marina/Claudio
y Salomé del Campo/Ming Yi Chou/Escuela de Arte de Jerez/Escuela de Arte de Sevilla/Mar García Ranedo/Javier
Gascón, Maki Ilzuka e Inmaculada Parra/Alonso y Viqui
Gil/Juan Ángel González de la Calle/Rubén Guerrero, José
Miguel Pereñíguez y Cristóbal Quintero / Fede Guzmán
y colectivo Scarpia / Antonio Hito, José Giménez y Paco
Cerrejón/Kaoru Katayama/Abraham Lacalle, Rafael Agredano y Chema Cobo / Javier Martín / Jesús Palomino /
Guillermo Pérez Villalta/Luis Quintero y Mercedes Erice/
Richard Channing Foundation (Fernando Clemente, Juan
del Junto y Miki Leal)/Humberto del Río/MP & MP Rosado/Pepa Rubio/Sala de Estar/Matías Sánchez y Cristina
Lama/Juan Carlos Sánchez de Lamadrid/Seleka, San y
Mr. Kern/Ignacio Tovar, Sema y Eduardo d’Acosta
Visitas

Imágenes y mitos de la
pintura andaluza. Colección Bellver
Esta exposición está compuesta por más de trescientas piezas
que su propietario Mariano Bellver pretende donar a la ciudad de
Sevilla. La exposición alberga 171 obras que recogen las principales temáticas de la pintura andaluza y española desde 1830 hasta
principios del siglo XX. La muestra se articula en torno a siete ámbitos que explican rasgos esenciales de la evolución de la pintura
hispalense en el ochocientos y distribuidos de tal forma que se
asemeja al medio habitual donde se encuentran -el domicilio del
matrimonio Bellver-, que es el mismo tipo de ámbito privado para
el que fueron creadas.

Título Exposición

Imágenes y mitos de la pintura andaluza. Colección
Bellver
Temática

Pintura
Fecha

9 de marzo-29 de mayo
Lugar

Museo de Bellas Artes de Sevilla

162.067

Artes Plásticas

El pensamiento en la boca

Título Exposición

Ida y vuelta sobre la ciudad de Cádiz. Diagrama incompleto. Ricardo Cadenas’
Fecha

Desde el 28 de enero hasta junio
Lugar

Bodegas González Byass, Bodega Cuadrada, Jerez de
la Frontera.
Artista

Ricardo cadenas
Colaboración

González Byass y la Escuela de Arte de Jerez

Título Exposición

Flamenco Proyect. Una ventana a la visión extranjera
1960-1985.
Fecha

Enero al 25 de febrero
Temática

Fotografía
Lugar

Museo extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo MEIAC, Badajoz

Certamen de Pintura Grúas Lozano
Fecha

Del 1 al 15 de diciembre
Temática

Pintura
Lugar

Centro Cultural Cajasol

Artes Plásticas

Título Exposición

Cultura

Música y artes escénicas
La música y las artes escénicas tienen gran presencia en el programa cultural de la Obra Social de Cajasol. El fin último de estas iniciativas es acercar estas manifestaciones culturales a toda
la población. Asimismo, desde la Obra Social se pretende colaborar en el impulso a los jóvenes talentos locales en sus incipientes
carreras artísticas.
En esta labor, la Obra Social Cajasol organiza en sus centros culturales distintos circuitos y eventos a lo largo del año, a la
vez que trabaja en iniciativas itinerantes como el ciclo Conocer el
Flamenco dedicado a difundir este arte por distintas provincias
andaluzas.
El Centro Cultural Cajasol, inaugurado en 1999, alberga en
sus salas Joaquín Turina y Juan de Mairena, los principales actos
culturales organizados por la Obra Social. Entre ellos, destacan
los Jueves Flamencos, uno de los ciclos más importantes del país
dentro del género. La Sala Plus Ultra en Huelva es otro de los centros donde tienen lugar importantes celebraciones musicales y
escénicas.

Ciclo Jueves Flamencos
Un año más se consolida la programación de flamenco en el Centro Cultural Cajasol tras el éxito de anteriores ediciones en el que
se han registrado un elevado número de asistentes a cada concierto.
La programación de los Jueves Flamencos tiene entre sus
objetivos la difusión del flamenco, la promoción de jóvenes talentos, el acceso del público a los grandes maestros y la conversión del
Centro Cultural en un referente obligado de la actividad flamenca,
ofreciendo una programación anual de calidad, fija y permanente.
Así, la Sala Joaquín Turina se ha convertido en un escenario privilegiado donde numerosos artistas han estrenado sus obras.

Música y artes escénicas

Obra propia

Ciclo Conocer el flamenco
El Ciclo Conocer el Flamenco es un clásico en la programación
anual del flamenco en Andalucía, por ser el de más antigüedad y
que se mantiene a través de los años y además, sigue manteniendo
vivos los criterios que se planteó desde su nacimiento en 1986.
Sus objetivos primordiales se basan en la diversificación
de las propuestas, el acercamiento a la juventud universitaria, la
apuesta por los jóvenes artistas y a su vez por los grandes maestros, gracias a una amplia muestra que ilustra sus raíces, su desarrollo histórico, los aspectos sociológicos y los factores emocionales para ayudar a comprender el presente, el pasado y el futuro del
flamenco. La aceptación del público es total, tanto en los centros
universitarios como en los de ámbito social y en las peñas.

Ciclo Juventudes Musicales
El ciclo Juventudes Musicales se orienta principalmente a pianistas, incluyendo también conjuntos y prestando especial atención a
los jóvenes españoles. De este modo, este ciclo supone una buena
manera de promocionarse. Hay que tener en cuenta que Juventudes Musicales está en contacto con concursos internacionales
de primer rango: el de Piano de Santander, el de Compositores de
España de Las Rozas, el de la Fundación Guerrero, el del Ferrol, el
de Juventudes Musicales de Albacete, el Premio Jaén o los de Calabria, Grosseto y Marsala en Italia) entre otros. Por ello, su programación presenta a primeras figuras emergentes de la música
internacional.

Música y artes escénicas

Ciclo Cita con las Músicas
El ciclo ‘Cita con las Músicas’ pretende que el público tenga la
oportunidad de disfrutar de una serie de interesantes conciertos
que recorrerán estilos tan dispares como la música antigua, el jazz,

Ciclo de música
contemporánea Zahir Ensemble
El Ciclo de Música Contemporánea tiene un carácter pedagógico
y educativo por lo que sus conciertos están enfocados al público
joven, en especial universitarios y estudiantes de los conservatorios de Sevilla. Los conciertos son de entrada libre facilitando así el
acceso a la cultura en general y a la música en particular.
Esta nueva edición del Ciclo de Música Contemporánea ha
contado con algunas novedades, como la presencia de ensembles
invitados y conciertos en el Auditorio del CICUS, además de los ya
tradicionales conciertos en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol.

Ciclo de Jazz
Este ciclo acerca a Sevilla a grupos con amplísima trayectoria profesional, suponiendo una especial atracción para el público joven.
En esta edición han participado en el ciclo Andajazz!, Soberao Jazz
Quartet y Chemón Arabic Jazz, entre otros grupos.

Noches Líricas en Cajasol

Ciclo Jóvenes flamencos de Huelva
El ciclo Jóvenes Flamencos nace con la intención de promover el
conocimiento del flamenco, promocionarlo y difundirlo como legado cultural de los andaluces, al tiempo que involucra a los jóvenes
para que hagan suyo este arte, haciéndoles ver que son los llamados a transmitir este patrimonio cultural a generaciones futuras,
de la misma forma que a ellos les ha sido transmitido.
También pretende presentar al público las jóvenes promesas que van surgiendo en nuestra tierra, al tiempo que les acercamos, de forma gratuita, esta identidad cultural andaluza.
Se consiguen así los objetivos marcados: ofrecer la oportunidad de escuchar a nuevos cantaores; a los artistas, la oportunidad de actuar para un público mayoritario al que mostrar que
no sólo se han instruido en los cantes típicos de Huelva, sino que
conocen otros palos del flamenco; y al público, mostrarle la aportación futura de Huelva al flamenco.

El Ciclo de Danza ha ofrecido al público la oportunidad de conocer
las más novedosas producciones en el mundo de la danza, espectáculos que han subido a los escenarios de festivales como Madrid
en Danza, Periferias en Huesca o en salas de Zaragoza y Granada
entre otras ciudades. Las obras ha sido: ‘Cuando uno quiere y el
otro no’, ‘Loquo’, ‘Japiverdi’, y ‘Petroff’ solo quiere bailar’.

Ciclo de Teatro Joven
En la filosofía de la Caja de su apoyo a los jóvenes, nace este ciclo
en el año 2003, con espectáculos llenos de sensibilidad, fuerza e
imaginación. Compañías recientemente constituidas que apuestan por crear su propio lenguaje teatral desde las diferentes disciplinas escénicas: musical, drama y humor, que se entremezclan
para conseguir que la magia del teatro se haga realidad. Jóvenes
artistas, que finalizan sus estudios en el Centro Andaluz de Teatro
o Escuelas de Arte Dramático de Andalucía, que quieren iniciarse
profesionalmente bien como guionistas o en la dirección y escenografía, y de los cuales cabe destacar CTV “El canal”, Luces de variedades, Cuatro gatos teatro, Arañarte teatro presenta o En azul
producciones, entre otros.

Música y artes escénicas

Ciclo de Danza

II Ciclo de Magia en Cajasol
Tras el éxito del primer ciclo, este año se ha organizado una nueva
edición del ciclo de Magia que ha traído hasta la Sala Joaquín Turina a magos de primera línea en el panorama nacional e internacional. Se trata de una serie de espectáculos para todos los públicos
que están organizados por la Asociación de Magos Sevillanos y la
Obra Social de Cajasol, bajo la dirección de Mario el Mago.
Por el ciclo ha pasado René Lavand, prestigioso mago argentino especializado en cartomagia, la hipnosis de Mario el Mago
organizador y director de numerosos eventos mágicos como las
Galas Mágicas, el Festival Internacional de Magia ‘Ciudad de Sevilla’, y ahora del II Ciclo de Magia en Cajasol con la participación de
famosos magos de todo el mundo.

Auditorium Cajasol
El recinto de la Diputación de Sevilla acogió actuaciones de artistas
destacados del panorama musical nacional e internacional. M-Clan,
Pitingo, Hombres G, Andy y Lucas, Merche, Malú, Antonio Carmona, Pablo Alborán o Salmah, fueron algunas de las actuaciones en el
Auditorium Cajasol.

Música y artes escénicas

Colaboraciones

Zarzuela
Ciclo ‘Nos vemos en tu peña’
Flamenco jondo en la provincia de Málaga, organizado por la Diputación malagueña.

Misas del Mundo
Banda de música Las Cigarreras
Los tres tenores
Vi Certamen de música
cofrade del Condado

El Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla es una de las citas
más señaladas del verano cultural andaluz. Obras y espectáculos de
gran categoría se citan en el Castillo de los Guzmanes, obra arquitectónica que se remonta a la época romana que sirve como escenario.
El escenario es un teatro al aire libre enmarcado en un entorno
medieval con las estrellas y la noche como techo emulando a antiguos corrales de comedia. Antes de ver a los artistas el caminante
puede recorrer el museo de armas de la época, la conocida como
cámara de la duquesa y las temibles mazmorras, atracciones monumentales de la vieja fortaleza.
Este año el Festival ha contado con diez representaciones y
con la presencia de figuras como Nuria Espert, Rafael Álvarez ‘El Brujo’ o Julio Bocca, entre otros. Además, ha participado la Compañía
Nacional de Danza, así como con el Ballet Nacional de Uruguay, dos
refuerzos de lujo. También han participado compañías andaluzas, que
en esta ocasión están representadas por el Teatro del Velador.

XVII Muestra de Música
Antigua ‘Castillo de Aracena’

Festival de Danzas de Villablanca
El Festival Internacional de Danzas de Villablanca, que desde 1980 se
viene celebrando en la Plaza de la Constitución de la localidad de la
cual toma su nombre -Villablanca-, es un espectáculo visual y artístico donde confluye el folclore de los cinco continentes; un bien cultural
reconocido por la Junta de Andalucía
Este Festival nace como iniciativa de vecinos y vecinas de Villablanca, y que a lo largo de su trayectoria han logrado poner en alza las
manifestaciones populares, no sólo de la provincia, sino de los cinco
continentes.
La solidez alcanzada a lo largo de estos años se traduce en un
encuentro entre culturas, un espectáculo que cada día exige mayor
entrega y dinamismo, un evento que requiere promoción e inversión,
unos recursos humanos especializados y una infraestructura adecuada a las exigencias y la calidad de los grupos que nos visitan.
Lo que fue en su momento una iniciativa, es hoy un evento cultural de importante contenido sociocultural. Un mecanismo de difusión del patrimonio cultural, musical y folclórico del mundo, haciendo
posible el acercamiento de los pueblos. En definitiva, un evento que
favorece la conservación y difusión de la cultura mediante la danza.

La muestra combina conciertos de música barroca, medieval y renacentista bajo el marco del castillo-iglesia de Aracena y el bello paisaje
de la Sierra onubense. Pero no sólo se ofrecen conciertos, sino que
también la Muestra ha contado con once cursos de música para niños,
por lo que, esta cita cultural adquiere además un matiz didáctico.
En ella tienen cabida composiciones musicales andalusíes,
medievales, renacentistas, barrocas y prerrománicas, un amplio abanico que abarca desde el siglo X al XIX. Paralelamente a los conciertos, se realizan otras actividades, tales como exposiciones o talleres
de construcción de instrumentos de música antigua. La muestra ha
contado con uno de los mejores flautistas barrocos del mundo Wilbert Hazelzet, acompañado por Passamezzo Antico, entre otras figuras destacadas de la música clásica actual.

Música y artes escénicas

Festival de Teatro y
Danza Castillo de Niebla

Cultura

Cine
Uno de los objetivos de la Obra Socia de Cajasol es divulgar el cine
menos comercial en versión original. Por ello organiza cada año el
Ciclo de Cine de Sevilla en el Centro Cultural de Cajasol.
Con una programación -por autores, géneros o actores- poco habitual y caracterizadas por su calidad y entrada libre da cobertura a la
filmografía en versión original. El carácter pedagógico que impregna
este evento viene dado por los programas que se proporcionan al público asistente, con notas elaboradas por críticos de cine, y el debate
coloquio que tiene lugar tras las proyecciones.
No obstante, conscientes de que el cine es uno de los ámbitos
del arte más representativo actualmente, Cajasol no podía olvidarse
de su entorno, por ello colabora en festivales y certámenes como el
Iberoamericano de Huelva, el Festival de Cine Europeo 2011 o el Festival de cine de Tarifa gracias a los cuales los cinéfilos pueden acercarse al cine.

Ciclo de Cine
HOMENAJE A BLAKE EDWARDS
Proyecciones: Desayuno con diamantes, El Guateque y ¿Víctor o
Victoria?
Fecha: 7, 14 y 28 de enero de 2011
CINE FRANCÉS INÉDITO
Proyecciones: Cambio de domicilio, de E. Mouret, El pequeño teniente, de X. Beauvois, y Mi meñique me ha dicho, de P. Thomas
Fecha: 4, 11 y 25 de febrero de 2011
CINE FRANCÉS DE INMIGRACIÓN
Proyecciones: Los malos perdedores, de Frédéric Balekdjian, En la
vida, de Philippe Faucon y Mala fe, de Roschdy Zem
Fecha: 4, 19 y 25 de marzo de 2011

FLANDES
Proyecciones: La kermesse heroica, de Jacques Feyder y La conjura
de El Escorial, de Antonio del Real
Fecha: 3 y 10 de junio de 2011
eSPIONAJE FEMENINO
Proyecciones: Mata-Hari, agente H-21, de Jean-Louis Richard; Espías en la sombra de Jean-Paul Salomé; y La chica del tambor de
George Roy Hill
Fecha: 7, 12 y 21 de octubre de 2011

OBRAS MAGISTRALES EN FRONTERA
Proyecciones: Thérèse, de Alain Cavalier y Katyn, de Andrzej Wajda
Fecha: 8 y 29 de abril de 2011

SERVICIOS SECRETOS
Proyecciones: Nuestro hombre en La Habana, de Carol Reed; Dinero
en la sombra (The International), de Tom Tykwer; y El buen pastor,
de Robert De Niro
Fecha: 4, 11 y 25 de noviembre de 2011

RECUERDO DE GARY COOPER
Proyecciones: Veracruz, de Robert Aldrich, El jardín del diablo, de
Henry Hathaway y Ariana, de Billy Wilder
Fecha: 13, 22 y 27 de mayo de 2011

PRENSA Y CINE
Proyecciones: Primera plana, de Billy Wilder; El ojo público, de
Howard Franklin; y La sombra del poder, de Kevin Macdonald
Fecha: 2, 23 y 30 de diciembre de 2011

Cine

Colaboraciones
Festival de cine
Iberoamericano de Huelva
La Obra social de Cajasol es uno de los patrocinadores más veteranos del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que este año ha
celebrado su 37 edición.
El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva –festival dedicado al cine iberoamericano (creado en países americanos y europeos de habla hispana y portuguesa, es uno de los mayores eventos culturales de la ciudad y provincia de Huelva por su proyección
internacional. El premio principal se conoce como Colón de Oro. El
festival tiene entre sus objetivos promocionar el cine iberoamericano en Europa, así como su defensa y fomento.
Es el Festival más importante de Europa en su género y uno
de los de más relieve en el mundo. En esta nueva edición se han presentado un total de 115 títulos de 20 nacionalidades en 202 pases.

Festival de cine africano de Tarifa
El Festival de Cine Africano de Tarifa permite conocer la producción
cinematográfica del continente africano y es un importante foro de
encuentro de profesionales y cineastas de África y España. Además
de las proyecciones a concurso se programaron una serie de actividades paralelas, mesas redondas, exposiciones y conciertos.
Además de las secciones a concurso, el Festival ha contado este año con tres retrospectivas que analizaron en profundidad
temas como los recientes acontecimientos de Túnez y Egipto; la
historia del cine en Congo o la historia del festival de cine documental de Agadir. En esta edición se han proyectado 140 películas
procedentes de 23 países africanos, cuatro latinoamericanos y de
España.

La Obra Social de Cajasol apuesta por este festival único en
España por sus características, es un referente cultural y un escaparate para la cinematografía española, europea y africana que permite un mejor conocimiento del continente africano. A través del cine
se busca encontrar identidades comunes entre África y Europa que
nos lleven a un mejor conocimiento mutuo y a una integración de
ambas culturas.

El Festival de Cine Europeo 2011 se plantea como objetivo básico
promover y difundir el conocimiento de la cultura cinematográfica
europea, convirtiéndose así en la cita anual de nuestra industria cinematográfica, y dando entrada asimismo a la incorporación de los
nuevos soportes de expresión cinematográficos. Se propicia así el
encuentro de las obras de los nuevos creadores junto a las de figuras consagradas, que permiten mostrar una perspectiva amplia de
los más recientes y relevantes trabajos a nivel internacional.
El SEFF’11 ha proyectado más de 150 películas, entre las que
ha cobrado especial importancia las de origen ruso, ya que este año
ha sido Rusia el país invitado. En ese marco, ha destacado el homenaje al cineasta Nikita Mikhakov, de quien se proyectó su última
obra, ‘Quemado por el sol: la ciudadela’, que cierra su trilogía ‘Cerrado por el sol’.
Cabe destacar que el festival se inició con la entrega a la actriz sevillana María Galiana del Premio Ciudad de Sevilla, mientras
que el cineasta israelí Amos Gitai recibió en el transcurso del festival el Premio de Honor.

Cine

Festival de Cine
Europeo de Sevilla
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Publicaciones y catálogos
Publicaciones
Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2011.
Fernando Cano
En colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías
de la ciudad de Sevilla se ha editado el Pregón de la Semana
Santa de 2011. En esta ocasión, Fernando Cano Romero ha sido
el encargado de pronunciar el pregón de la semana grande sevillana, realizando un pregón de un cristiano muy comprometido
con su religión y sus devociones, empleando el método de pregón tradicional al nombrar a todas las cofradías comenzando
por las de Vísperas y terminando por el Resucitado.
Fernando Cano siempre ha sido un enamorado de Sevilla,

cuando vivía en Jerez y ahora en la propia capital andaluza dónde reside desde hace casi 40 años. Cofrade desde su nacimiento, pertenece a las hermandades de la Coronación de Espinas,
de Los Dolores, del Amor y la Sacramental de Santiago de su
Jerez natal. Y a las sevillanas de La Macarena, Los Estudiantes,
La Cena, La Hiniesta, San Gonzalo y La Pura y Limpia del Postigo
del Aceite. Ha pronunciado multitud de pregones, exaltaciones, conferencias y colabora escribiendo en boletines, revistas
y prensa.

Así en la tierra como en el cielo. Zurbarán y el retablo de la cartuja de jerez de la frontera

Catálogos
Atín Aya. Paisanos
José María Bermejo. Pinturas
Cádiz y Huelva. Puertos fenicios del Atlántico
Ricardo Suárez. A través del paisaje
Monumento a Juan Pablo II
Ciclo de Video Joven
José Gutiérrez. Luz al mundo
Piezas singulares de la Colección
Figuras de la Abstracción
El Pensamiento en la Boca

Publicaciones y catálogos

CD Carnaval
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Los Gozos de Diciembre
Cajasol presenta cada Navidad ‘Los Gozos de diciembre’, una programación muy especial colmada de actividades culturales y lúdicas para toda la familia, entre las que destacan los belenes, el disco
Así Canta nuestra tierra en Navidad, una zambomba jerezana y el
tradicional Paje Real

Belenes de la Obra Social
Este año, el Patio de la Sede Institucional de Cajasol en la Plaza de San
Francisco de Sevilla ha acogido el nacimiento ’Ciudad de Belén’, obra
de Luis Garduño. Este Belén es un homenaje a los talleres que poblaron de figuras a Iglesias de toda la geografía española, nacidos en
la localidad de Olot (Girona), conocidas popularmente como figuras
Olotinas. En tan sólo cuatro días recibió más de 25.000 visitas, cifra
que se multiplicó con el paso de los días y que llegó a superar los
100.000 espectadores del año anterior.
En palabras de su autor, es un belén muy especial con numerosos detalles con el objetivo de gustar tanto a niños como a padres.
La escenografía está inspirada en el pueblo de Belén, cuyas casas eran
bajas y cuadradas. Se le han añadido cúpulas para hacerlo más atractivo y también han incluido en el establo a la Sagrada Familia, muy pobre en construcción, pero muy significativo al realzar el conjunto de
la Natividad.
Consta de 75 esculturas de terracota de 30 centímetros, arropadas de gran multitud de complementos y pequeños detalles que
conforman distintas escenas que nos recrean la Natividad del Señor.
Junto a este belén, del 21 de diciembre al 4 de enero, un Paje Real
recogerá las cartas de los más pequeños dirigidas a sus Majestades
los Reyes Magos.
Por su parte, la Casa Pemán, en la Plaza de San Antonio de
Cádiz, el Belén ‘Epifanía del Señor’ que está compuesto por figuras y
estructuras de los talleres de Luis Garduño. Consta de 65 esculturas
de candelero de 40 centímetros, acompañadas de una gran variedad
de complementos y pequeños detalles. Las construcciones están realizadas con poliexpan, con adornos en maderas y telas.
En el belén pueden verse cuatro escenas: La Anunciación, donde el ángel Gabriel enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, visita a la virgen María; Visita de la Virgen María a su prima
Santa Isabel, tras quedarse embarazada la virgen María visita en Juta,
cerca de Hebrón, a su prima Isabel; Negación de posada. En ella la
virgen María permanece junto al asno mientras José va de casa en

casa para encontrar cobijo; El mercado.
Escena en la que puede verse el zoco de
Nazaret, un lugar importante de paso
de mercaderías y personas, donde se
vendía y compraba ganado, alimento y
todo tipo de enseres de la época; y Nacimiento de Jesús. Los Magos, llegan al
lugar donde está el niño con María para
ofrecerle oro, incienso y mirra, sustancias preciosas en las que la tradición ha
querido ver el reconocimiento implícito
de la realeza mesiánica de Cristo (oro),
de su divinidad (incienso) y de su humanidad (mirra).
En Huelva el Belén de Cajasol, es obra de Miguel Ángel Valdayo, con figuras de 30 centímetros, con piezas únicas de Abel Ruiz,
Mayo y Olot. Es un Belén clásico de estilo hebreo que escenifica el
ambiente de las calles de una ciudad de Palestina. Apreciamos en este
trabajo el gentío de la ciudadanía desarrollando las labores propias de
ciudades de la época y mezclado con la arquitectura popular de las
viviendas hebreas.
Una estampa navideña con múltiples detalles que enriquecen
la belleza del belén. La escena del nacimiento se encuentra situada en
una de las viviendas de la ciudad, donde se observan los interiores de
un hogar construido a base de maderas y adobe y culminado con una
de esas bóvedas de ladrillos características de la zona.

Cine
‘Así canta nuestra tierra en Navidad’
Un año más, Cajasol edita un nuevo volumen de la colección ‘Así canta
nuestra tierra en Navidad’. Esta XXIX antología de villancicos, centrada en el repertorio andaluz para la Navidad, “es uno de los resultados
más relevantes de cuantos se han llevado a cabo en esta dirección y
uno de los trabajos musicológicos de mayor alcance producidos en
España”, tal como lo definiera el profesor Emilio Casares, catedrático
de Musicología de la Complutense.
El recopilatorio está formado por grabaciones anteriores, con
especial atención a las dos Castillas, donde en estas Navidades los vi-

llancicos estrenan su presencia. En la selección temática del volumen
se han incorporado dos villancicos nuevos que interpreta Tomasa Guerrero ‘La Macanita’, prestigiada artista jerezana presente en esta colección desde el segundo volumen, siendo aun muy niña. El tema que lo
abre, ‘Campanas de la Mezquita’ su autor, el cordobés Ramón Medina,
al parecer lo dedicó a su amigo Manuel Soriano, que a la postre sería
el último campanero de la torre de la Catedral-Mezquita de Córdoba.
En el otro tema, ‘Villancico de las tres peticiones’, ‘La Macanita’ aporta
una interpretación muy artística y personal de este romance.
En esta ocasión, la recaudación obtenida de la venta del volumen se ha destinado al comedor social de la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz de Cádiz, al Economato Social San Juan Grande de
Jerez, Al Economato social Casco Antiguo de Sevilla y al Economato
Resurgir de Huelva.

Otras Actividades
Durante todo el mes de diciembre las salas de Cajasol de varias provincias andaluzas acogieron numerosos conciertos y actividades navideñas para todos los públicos: Ciclo de Villancicos Flamencos en Cádiz; Concierto de la Orquesta de la Academia de Estudios Orquestales
de la Fundación Barenboim-Said; el musical ‘Alicia en la país de los
Musicales’; II Zambomba Solidaria organizada por la Hermandad de
los Gitanos; Navidad Flamenca Solidaria a beneficio de los comedores
sociales de Cáritas Diocesana; Concierto ‘Más que copla’ en Sevilla;
galas de magia; y representación de teatro ‘Caminando hacia Belén’,
entre otros. Además, destacó el concierto de Nano de Jerez. Entre las
colaboraciones más importantes se encuentra el mappíng de la Plaza
San Francisco, en Sevilla.
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Educación
La Obra Social de Cajasol considera que la universidad y la ciencia son piezas indispensables en la construcción del progreso y la
prosperidad. Por esta razón Cajasol está cerca de la universidad,
patrocinando la actividad científica, la investigación, los foros de debate y en los premios que distinguen a los alumnos que han ofrecido
un rendimiento académico más que memorable.
El deber de la Obra Social de Cajasol consiste en empujar a la
sociedad, en ayudarla para que progrese. En este compromiso de Cajasol con el mundo académico, merece reseñar la colaboración constante con la Universidad Pablo de Olavide, a través de la Fundación
Conocimiento y Cultura, con la dotación de becas de investigación,
masters y cursos de especialización, congresos y jornadas, así como
becas y programas de estancias para investigación tanto en Estados
Unidos como Canadá. Estar cerca de la Universidad es la manera más
segura de estar en la vanguardia, en el vértice de una sociedad que se
abre camino hacia el futuro.
Por otra parte, la Obra Social colabora cada curso con la UPO
patrocinando las actividades propias de la Universidad como los ‘Cursos de Verano de la Olavide en Carmona’. También merece mención
la colaboración de la Obra Social en los premios a la Excelencia Académica de la Universidad Pablo de Olavide.

Jornadas, Conferencias y Cursos
Ciclo de Toros en Huelva
Primeras figuras del toreo como Juan Mora, ‘El Fundi’, Antonio Ferrera, directores de programas taurinos históricos como Federico
Arnás o Juan Ramón Romero, ganaderos, empresarios del sector y
altos responsables de la administración han participado a lo largo del
Ciclo ‘Los Toros’ de Cajasol, foro de referencia en el mundo de la tauromaquia.
El presente de la Fiesta en este tiempo marcado por la crisis
económica general y por la crisis particular que vive la tauromaquia
debido a las críticas de que está siendo objeto, han sido los temas de
fondo de este XXI Ciclo ‘Los Toros’ que ha pretendido defender el futuro de esta actividad que, según los participantes, no sólo es historia,
cultura y arte, sino también economía y empleo.
Además, el XXI Ciclo ‘Los Toros’ se ha completado con la colección fotográfica ‘Destellos de Colombinas’, en la que Manuel Muñoz Morales ha mostrado los mejores momentos de las dos últimas
ediciones de la feria taurina onubense por excelencia, con instantáneas que detienen para siempre el tiempo en lances de primeras figuras como Morante de La Puebla o José Tomás.

X Encuentro de la Red Estatal
de Ciudades Educadoras
Bajo el lema ‘Educación y ciudad, una complicidad imprescindible’,
unos 300 representantes de ayuntamientos de toda España, de asociaciones de padres y madres y equipos directivos de centros docentes asistieron al X Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras que Alcalá de Guadaíra celebró este año.
Este Encuentro posibilita una vez más a todas las ciudades
compartir experiencias como ciudades educadoras, enriquecernos
con ello y dar un paso hacia adelante en los proyectos educativos.
El congreso se ha organizado, en las jornadas de mañana, con
dos diálogos-debates cada día, en los que han participado un alcalde
y dos académicos. Por las tardes, han tenido lugar las exposiciones
de las ciudades representadas, en las que han disertado sobre sus
experiencias educativas en torno a tres bloques: la complicidad social
ante los nuevos retos educativos, inclusión social en la labor educativa de las ciudades y las nuevas tecnologías en los hábitos educativos
de las ciudades.

Concienciando-Tec Málaga
Un millar de alumnos de Secundaria de entre 12 y 16 años de la capital
de Málaga han participado en una experiencia formativa para usar de
manera responsable las tecnologías de la información, la comunicación, las redes sociales e Internet.
El objetivo principal del proyecto Concienciando-Tec es lograr
un uso responsable y genérico de las herramientas que ofrecen las
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) entre la población juvenil, así como visualizar las posibilidades que ofrece Internet y las redes sociales para la formación y el conocimiento de los

Educación

adolescentes. Del mismo modo, se pretende ofrecer recomendaciones en el uso de estas herramientas de comunicación que garanticen
la prevención de la huella digital y el aprovechamiento productivo.
Concienciando-Tec Málaga, iniciativa de la Asociación de Empresas de Base Tecnológica EBTecnos, patrocinada por la Obra Social
de Cajasol y en la que colabora el Área de Nuevas Tecnologías del
ayuntamiento de Málaga, comenzó con una campaña de difusión por
los centros educativos de secundaria de la ciudad de Málaga, para
seguir posteriormente con la celebración de una sesión informativa- formativa en la que, de forma amena y práctica, se pongan de
manifiesto las distintas posibilidades que ofrece el uso de Internet,
aportando recomendaciones que garanticen su seguridad personal y
proponiendo usos de la red menos extendidos entre los jóvenes.
Se trata de iniciar un itinerario que permita lograr contar con
jóvenes preparados en el uso de las tecnologías y con capacidad de
reflexionar acerca del por qué y el para qué de su uso, sin caer en la
negación ni en la fascinación tecnológica, y facilitando el paso de la
necesidad de “estar conectados” hacia la de “estar comunicados”.

Proyectos educativos

Juego de la bolsa
El Juego de la Bolsa es una iniciativa educativa organizada por las
Cajas de Ahorros en Europa que ofrece a los alumnos la posibilidad
de descubrir la Bolsa y aumentar sus conocimientos en asuntos financieros.
Durante esta nueva edición del concurso del Juego de la
Bolsa se ha ahondado en temas relacionados con las empresas, las
acciones y la economía en general, contribuyendo sustancialmente
en la formación financiera de los concursantes. Además, el nuevo
enfoque temático centrado en las “inversiones monetarias sostenibles” ha hecho que los procesos y las actuaciones de las empresas
hayan sido valorados desde una perspectiva más crítica incluyendo también cuestiones sociales y ecológicas en sus decisiones de
compra. Gracias a este aporte educativo la Comisión Alemana para
la UNESCO ha galardonado al Juego de la Bolsa convirtiéndolo en
un proyecto oficial de la ‘Década Mundial de la Educación para un
Desarrollo Sostenible’.
En Cajasol, el equipo campeón ha sido ‘The Girls Money’ del
IES Francisco de los Ríos de Córdoba, alcanzando su cartera un valor
de 55.487,92 euros, seguidas del equipo Bob Esponja del IES Pedro
Soto de Rojas de Granada, (55.238,28 euros) en segundo lugar y en
tercer lugar el equipo “LIMP” del IES López de Arenas de Marchena
en Sevilla. (54.804,11 euros). Cada uno de ellos ha recibido un diploma acreditativo y un ebook.
Los integrantes del equipo ‘The Girls Money’ junto con los
demás equipos ganadores de cada Caja de Ahorros de España han
pasado unos días juntos en Madrid realizando diversas actividades
culturales y de ocio. Asimismo, se les ha hecho entrega de los diplomas en la Bolsa de Madrid con una visita guiada al edificio como
colofón al acto.

Feria de la Ciencia
La IX edición de la Feria de la Ciencia que ha acogido el Pabellón del
Futuro de la Isla de la Cartuja en Sevilla ha acercado la ciencia a miles
de ciudadanos y ha permitido que cerca de 4.000 jóvenes experimenten y aprendan de una forma divertida.
Organizada por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la
Ciencia, junto con el apoyo de Cajasol, el evento, bajo el lema ‘Todo es
número’, ha acogido proyectos de distintas disciplinas como la física,
la química, las matemáticas, la biología, o el desarrollo tecnológico y
ha prestado especial atención a las conmemoraciones del Año Internacional de la Química y del Año Internacional de los Bosques.
La Feria de la Ciencia ha contado con 90 puestos en los que se
han presentado 72 proyectos de divulgación científica, en los que han
participado 90 centros educativos de toda Andalucía y dos de Tavira
y Albufeira (Portugal). En total, unos 4.000 alumnos y más de 400
profesores. Además de estas instituciones, han estado presentes
centros de investigación, universidades y otras instancias científicas
que suman otras 35 organizaciones.
Durante la Feria, niños y jóvenes de 6 a 16 años se han convertido en divulgadores científicos por unos días y han explicado a los
visitantes los experimentos en los que han trabajado con sus profesores durante el año.
Asimismo, se han realizado juegos educativos como el Trivianatura, organizado por Cajasol y la Fundación Andanatura, y que ha
puesto a prueba la sabiduría de los visitantes de la feria con el fin de
fomentar el conocimiento del Medio Ambiente y mejorar el respeto
por la Naturaleza y su conservación.
En total, han participado cinco centros universitarios y una
veintena de propuestas participativas, entre las que destacan experimentos sobre electricidad, ensayos con gases y líquidos, demostraciones interactivas con maquetas y proyecciones en tres dimensiones, que han permitido adentrarse en un bosque de coral.

Premio Rendimiento
Académico en la UPO

Patronato Residencia Estudiantes

Educación
Aulas de Salud Cajasol – Hospital Viamed
Santa Ángela de la Cruz
La Fundación Cajasol y el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz
de Sevilla han celebrado el ciclo ‘Aula de Salud’, una iniciativa con la
que ambas entidades pretenden promover la prevención de la salud
entre la ciudadanía desde la orientación médica.
En la actualidad un 20 por ciento de las consultas realizadas
en Google se refieren a temas de salud, lo que pone de manifiesto
que los temas de salud preocupan a los ciudadanos. De ahí, que a
través de estos encuentros con especialistas y pacientes, Cajasol y
este hospital pretendan promover un acercamiento entre la consulta
del médico y los ciudadanos y ampliar la información sobre la salud
que demanda la ciudadanía.
El ciclo ha estado compuesto por siete conferencias en la que
los especialistas han abordado cuestiones como la traumatología,

la neurocirugía o la urología, entre otras. Las conferencias han sido
impartidas por médicos especialistas de reconocido prestigio en Sevilla y experiencia contrastada, que han ofrecido en un tono cercano
y comprensible, información y pautas de ayuda sobre cómo prevenir,
detectar precozmente y tratar adecuadamente determinadas enfermedades que limitan hoy la calidad de vida de la población y que
constituyen en algunos casos las amenazas de salud más importantes de las sociedades desarrolladas.
Cada charla, ha sido presentada y moderada por el Director
Médico y Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Viamed
Santa Ángela de la Cruz, el doctor Fernando Romero Candau, y han
intervenido, además del ponente, pacientes que han explicado a los
asistentes la experiencia vivida en primera persona.

Premios
Premio Gutiérrez Anaya
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Premio Ateneo de Novela
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Investigación
La obra social de Cajasol, consciente de la importancia que tiene
la investigación en un mundo donde la innovación es la principal
ventaja competitiva, centra sus esfuerzos en la financiación de
proyectos de investigación que sean relevantes para la sociedad.
Y Cajasol entiende esa relevancia siempre y cuando se trate de
proyectos que combinen excelencia científica con interés concreto
para la comunidad en la que se insertan.

Estudio sobre la exposición de
las personas a las ondas
electromagnéticas de
radiofrecuencia
La universidad de Castilla- La Mancha, a través del grupo de
investigación de Radiofrecuencia, ha puesto en marcha con el
apoyo de Cajasol y la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Castilla- La Mancha, el estudio ‘Medida de
la exposición de las personas a las ondas electromagnéticas de
radiofrecuencia’, con el que se pretende caracterizar la radiación
recibida por al menos 300 habitantes voluntarios de la ciudad
de Albacete.
En los últimos años la contaminación, debida a campos
electromagnéticos de radiofrecuencia, ha experimentado un incremento considerable debido al desarrollo de la Sociedad de la
Información. No se conoce con detalle el espectro de la radiación
a la que está sometida la población y la contribución de cada
banda de frecuencia: radio y televisión, telefonía móvil (GSM
and UMTS), inalámbrica (DECT) o redes inalámbricas WiFi. En
este sentido, este estudio pionero se propone caracterizar la radiación recibida por al menos 300 habitantes de la ciudad de
Albacete (España), distribuidos geográficamente de manera que
se realizará un mapa de radiaciones.
Este trabajo pretende analizar la radiación de radiofrecuencia a la que está sometida la población de la ciudad de Albacete
y proporcionar a la población en general, y a los voluntarios que
participen, la posibilidad de medir ellos mismos la radiación a la
que están sometidos a lo largo del tiempo de medida. Se trata de
acercar la ciencia y la forma de hacer ciencia a la gente de la calle, involucrándola directamente en el desarrollo de un proyecto
de investigación.
Este campo se ha investigado poco y no se conoce con
detalle el espectro de la radiación a la que está sometida la población, de ahí la importancia de este estudio que por primera
vez se hace en una ciudad española.

Los voluntarios portarán durante un día o una semana un
dispositivo (dosímetro) que registra la intensidad de las diferentes radiofrecuencias a las que se van exponiendo. Hasta el momento disponen de dos medidores y esperan contar con cuatro.
De los 180 voluntarios apuntados, ya se han realizado mediciones con 22 de ellos que han portado el aparato durante 24 horas.
Además llevan un GPS para ver la trayectoria que han tenido en
Albacete y comprobar las dosis que han recibido en los lugares
por donde han pasado.
Si se observara que en algún lugar de la ciudad la dosis
recibida es superior al máximo legalmente permitido se tomarían las medidas oportunas. Hasta ahora, las emisiones detectadas en la ciudad están mil veces por debajo del valor permitido.
La principal aplicación de los resultados que se publicarán una
vez finalizado el estudio dentro de tres años, será poder evaluar
posibles efectos sobre la salud.

Congreso Internacional de
Medicamentos Huérfanos y
Enfermedades Raras
Sevilla ha acogido la quinta edición del Congreso Internacional de
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, organizado por
la Federación Española de Enfermedades Raras con el apoyo de
Cajasol y su principal impulsora, el Colegio de Farmacéuticos de
la capital hispalense.
Aunque suponen una minoría en la población, las personas
con enfermedades poco comunes necesitan la misma atención y
cuidado que los demás. Actualmente, el número de enfermedades
raras es muy alto, llegando a los tres millones de españoles y treinta millones de europeos afectados.
Bajo el lema, ‘Uniendo esfuerzos frente a las enfermedades
raras’ para conseguir los mejores resultados para estos pacientes,
en esta quinta edición del congreso se ha analizado la situación actual de las enfermedades raras y sus tratamientos; se ha revisado
la proyección que tienen las enfermedades raras en los medios de
comunicación y las expectativas de los profesionales sobre el papel
que juegan estos medios; se han ampliado los conocimientos y la
coordinación sobre enfermedades poco comunes y medicamentos
huérfanos, exponiendo las estrategias a nivel europeo, nacional y
autonómico en los Planes de desarrollo y los Centros de Referencia;
y se han dado a conocer las principales formas de acceso a la rehabilitación en los sistemas sanitarios y las técnicas innovadoras.

La Casa de la Cultura acogió la IV edición del Encuentro de Inventores de Andalucía, que de nuevo se han reunido en Utrera para
exponer las más variadas creaciones.
Se trata de una iniciativa que ponen en marcha de manera conjunta Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza y
la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera, Produsa con el
apoyo de la Obra Social de Cajasol.
El objetivo principal del encuentro es apostar por la creatividad y la innovación entendiendo que cada inventor es un potencial emprendedor, una empresa, y por tanto generador de riqueza
y empleo de calidad. Pero además, supone a la vez un lugar de
encuentro entre inventores para compartir sus experiencias, para
formarse y para atraer a posibles inversores que puedan hacer de
los inventos una realidad.
Los asistentes pudieron asistir a la ponencia de Cristina
Amate Bueno, jefa del Departamento de Propiedad Industrial, bajo
el título: ‘Todo lo que el inventor tiene que tener en cuenta antes
de patentar’.
El Encuentro de Inventores de Andalucía pretende reunir
empresarios con inventores para lograr la necesaria cooperación
empresarial y generar nuevos productos que beneficien a la sociedad y al mercado con su consiguiente generación de riqueza y
empleo. Es vital en esta muestra la interrelación de los inventores
entre sí para analizar el sector.

Investigación

Encuentro inventores de Andalucía

Foros
Forum Europa Tribuna Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el alcalde
de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el alcalde de Córdoba, José Nieto o el
presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo son algunos de
los ponentes que han participado en el este ciclo.

Foro Innovatec
El Foro Innovatec fue el primer foro andaluz de Innovación y Tecnología. Está promovido por cajasol, junto al Parque Científico y Tecnologócio Cartuja 93. El objetivo de esta iniciativa es ser un espacio
discursivo de referencia para la información y el intercambio de ideas
e iniciativas relacionadas con el ámbito de la tecnología y la innovación.

Promovido por Cajasol y la Fundación Doñana 21, es un proyecto destinado a favorecer el conocimiento y el compromiso con la sostenibilidad. Cada encuentro del foro es una oportunidad para el intercambio
de experiencias empresariales de primer orden el el tema de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad.

Foro de Cádiz
Cajasol, juanto al Diario de Cádiz y Casino Gaditano patrocinan esta
iniciativa como una plataforma para conferenciantes de prestigio en
temas de plena actualidad.

Foro Economía y Sociedad
Con estos encuentros se pretende contribuir al desarrollo de la sociedad cordobesa, haciéndola una de las ciudades más activas y competititvas de nuestro país. Poner en contacto a la sociedad cordobesa
con las ideas e iniciativas más pujantes de nuestro mundo.

Desayunos El Correo
Jornada Cepes
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Foro Doñana de la
empresa sostenible
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Medio Ambiente
‘EXPLÓRAME.
De las Américas al Mediterráneo’
La Obra Social de Cajasol y la Fundación Naturalia XXI han renovado en 2011 el convenio de colaboración que mantenían para
la puesta en marcha del proyecto ‘Explórame, de las Américas al
Mediterráneo’, con el que se persigue difundir el conocimiento de
la vegetación mediterránea y las plantas americanas, a la vez que
se potencia el interés por la relación histórica y cultural existente
entre Europa y América.
El programa es una propuesta de divulgación ambiental
que pretende mostrar una nueva visión de la ciudad desde una
zona poco conocida de la Isla de la Cartuja. Consiste en un viaje
para descubrir los tesoros que nos trajeron los viejos galeones españoles cuando remontaban las aguas para llegar a Sevilla. Entre
las fortunas descubrimos qué árbol americano da bellotas, en qué
interesante lugar se encuentra el Cedro real y cómo son el Quillay
y el Timbú.
El proyecto surge con la idea de articular un programa de
visitas que diera a conocer la importancia histórica, paisajística y
ambiental de la margen derecha del Guadalquivir en la Isla de La
Cartuja, en el tramo de la Dársena comprendido entre el Jardín
Americano y el Parque del Alamillo.
El recorrido, que puede realizarse bien a pie, en bicicleta, o
en tren neumático, tiene una extensión de 4 kilómetros y discurre
por carriles desde el Pabellón de la Naturaleza hasta el parque del
Alamillo. La duración estimada a pie es de 2 horas y media, y en
bicicleta de una hora y media.
En el año que lleva en marcha, el Jardín Americano ha recibido más de 200.000 visitas, lo que le sitúa como uno de los
espacios verdes más visitados de Sevilla. El recinto cuenta con 24
familias vegetales, que se desgranan en un total de 400 especies
diferentes.

Juego Trivianatura
El Trivianatura, organizado conjuntamente con la Fundación Andanatura, es un juego de mesa educativo que a través de más de
2.700 preguntas y de forma divertida pretende fomentar el conocimiento del medio ambiente y mejorar el respeto por la naturaleza y su conservación.
Albergará, además, en su interior una exposición informativa sobre
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y
la interacción de las urbes en el entorno natural.

Medio Ambiente
‘Aliados por el Medio Ambiente’
La Obra Social de Cajasol colabora con la organización Madre Coraje con el objetivo de ayudar a esta organización en varios de sus
proyectos, en el que destaca ‘Aliados por el Medio Ambiente’, un
programa de reciclaje de aceite vegetal que permite a la organización
social seguir financiando sus proyectos de desarrollo en Perú con la
producción de biodiesel y jabón que se pueden enviar a distintas localizaciones.
Con esta campaña con la Obra Social ha ayudado a Madre
Coraje a instalar contenedores de recogida de aceite en más de 30
centros educativos de toda la provincia, donde niños, profesores y
vecinos pueden depositar el aceite usado, contribuyendo a un doble
fin: la concienciación y participación en la protección del medio ambiente y la cooperación internacional.
Se contribuye de esta manera a la preservación del medio ambiente, ya que con este proceso se obtiene un gran beneficio ambiental, al evitar que el aceite sea vertido por el fregadero, afectando a la
fertilidad del suelo, contaminando el agua y encareciendo los costes
de depuración.
Madre Coraje coloca contenedores destinados a facilitar a la
ciudadanía el reciclaje del aceite vegetal usado que se genera en los
hogares. Además, la organización humanitaria recoge el aceite de la
hostelería, el de comedores públicos y otros lugares donde se produce este residuo. De esta manera, Madre Coraje envía mensualmente
a Perú nueve toneladas de jabón que se utilizan en diferentes proyectos de desarrollo.
Además, mediante este proyecto, Madre Coraje pone en marcha talleres de trabajo para fomentar el voluntariado y ayudar a la
inserción de personas discapacitadas. Así, a través de este proyecto,
Madre Coraje y Cajasol no solo fomentan y facilitan la mejora del
medio ambiente, sino que refuerzan la colaboración para la cooperación internacional en las zonas más empobrecidas de Perú, promocionan el voluntariado, posibilitan talleres ocupacionales para
personas discapacitadas y conciencian a la sociedad sobre el valor
del reciclaje.
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Patrimonio
lista, Santiago apóstol y San Judas Tadeo; y el conjunto escultórico de
Santa Ana con la Virgen y el Niño. Además, la arquitectura lignaria obra
trazada probablemente por Martín de Gaínza y en la que trabajaron
los ensambladores y tallistas Nufro de Ortega, Nicolás Jurate y varios
policromadores de prestigio en su época.
Pinturas, esculturas y estructura lignaria presentaban un deficiente estado de conservación. Las patologías detectadas en las tablas
afectaban tanto a sus soportes (con grietas, fisuras e importantes ataques de insectos xilófagos) como a sus capas pictóricas, que a menudo
presentan problemas de adhesión y se encontraban cuarteadas y alteradas en su color. Los objetivos fundamentales de la intervención han
sido garantizar la consistencia física del retablo y las obras de arte que lo
forman, y recuperar la unidad cromática perdida por el deterioro sufrido
a lo largo del tiempo y por las inapropiadas intervenciones realizadas.
En definitiva recuperar los valores patrimoniales, artísticos y culturales
que residen en este magnífico retablo, para asegurar la transmisión del
objeto a las generaciones futuras, manteniendo su función y uso.
Para la realización del proyecto se constituyó un equipo multidisciplinar de técnicos en patrimonio cultural, compuesto por documentalistas, historiadores, fotógrafos químicos, biólogos, restauradores
especialistas en pintura sobre tabla y en escultura en madera policromada. Todos ellos han actuado con arreglo a la metodología de intervención en bienes muebles del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Los trabajos se desarrollaron en la iglesia (arquitectura lignaria) y
en los talleres del IAPH (pinturas y esculturas).

Retablo Mayor Iglesia de Santa Ana
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha llevado a cabo
la restauración del Retablo Mayor de la Iglesia de Santa Ana con la
colaboración de Cajasol, la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de
Sevilla y el Arzobispado de Sevilla.
La intervención integral del retablo, para su conservación y
puesta en valor, ha durado dos años. Posteriormente, se expuso en el
Museo de Bellas Artes de Sevilla desde junio a octubre y finalmente
se han instalado las tablas y esculturas restauradas en el Retablo de
la Iglesia.
El conjunto artístico del retablo es una obra excepcional del
Renacimiento andaluz. Consta de 15 pinturas sobre tabla que narran
significativas escenas de la vida de María y sus padres, Joaquín y Ana.
Las tablas fueron ejecutadas entre 1550 y 1556 por el más importante
pintor del Renacimiento sevillano: Pedro de Campaña. También forman
parte del retablo 6 esculturas en madera tallada y policromada representando a San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, San Juan Evange-

Ciudad romana de
Turóbriga, en la Sierra de Huelva
Aroche es el segundo municipio de la provincia de Huelva con mayor
patrimonio histórico-arqueológico, en el que destaca el yacimiento arqueológico situado junto a la Ermita de San Mamés conocido como la
ciudad romana de Turóbriga.
Se trata del único yacimiento arqueológico de época romana visitable de toda la provincia de Huelva, además de que resulta clave para
el estudio de la romanización de la Sierra de Huelva.
Este yacimiento se da a conocer arqueológicamente en los
años setenta, pero sus primeras excavaciones datan de finales de los
años noventa. En el año 2004 comienza un proyecto de Investigación,
Conservación y Puesta en Valor de gran envergadura en el yacimiento,
desde entonces el Ayuntamiento, que cuenta con la colaboración de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con el Área de Arqueología de la Universidad de Huelva y Cajasol, realiza una o dos campañas
de excavaciones importantes por año, además de un programa anual
de conservación, mantenimiento, restauraciones y apertura al público.
La ciudad Hispanorromana de Turóbriga fue fundada en época
de Nerón (54-68 d.C.) y supone la culminación de un proceso, que comienza a partir del s. II a.C., de ocupación y control generalizado de
un sector del territorio conocido como la Baeturia Céltica, ubicado al
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noroeste de la Bética. Para proteger
las extracciones mineras de la cuenca,
Roma construye esta
ciudad y emigran a
la zona ciudadanos
latinos con el fin de
conseguir una rápida
romanización.
A través de
los resultados obtenidos en las distintas campañas de excavación y
prospección geofísica se ha podido realizar una reconstrucción idealizada de la ciudad de Turóbriga, mostrando todos los elementos que
podemos encontrar en una ciudad romana.
Hay que tener en cuenta que yacimientos de esta envergadura
necesitan de un largo período de excavaciones e investigaciones para
conocerse en amplitud. Si comparamos Turóbriga con yacimientos
como Itálica, éste último lleva más de 100 años de excavaciones (de
distinta tipología), y Turóbriga apenas comenzó a excavarse en 2004.
Se trata de una ciudad con una extensión aproximada de unas 12 hectáreas, de la que realmente se conoce muy poco.
Actualmente existen dos líneas de investigación en Turóbriga:
un Proyecto General de Investigación dirigido por la Universidad de
Huelva, dirección a cargo del Catedrático D. Juan Manuel Campos Carrasco y el área de Arqueología de la Universidad de Huelva. Por otro
lado, las excavaciones desarrolladas directamente por el Ayuntamiento y que están dirigidas por la arqueóloga Nieves Medina Rosales, que
además es directora de conservación y gestión del yacimiento.
En las intervenciones arqueológicas participan además arqueólogos pertenecientes al Área de Arqueología de la Universidad de Huelva, alumnos de la licenciatura o de postgrado y obreros de Aroche.
El recorrido de Turóbriga comienza en el interior de la Ermita
de San Mamés, ya que ésta ermita del siglo XIII está construida sobre
la planta de la Basílica romana, y la usamos de centro de recepción al
visitante, además de que se trata de una joya artística con frescos recientemente recuperados y que datan de los siglos XV, XVI y XVII.
La ermita da paso al Foro o plaza pública de la ciudad, donde
se concentraban los poderes de la ciudad, el poder judicial (Basílica),
el poder civil (Curia o “Ayuntamiento”) y el poder religioso (Templo).
Los edificios están concentrados en una plaza porticada y cerrada, con
un acceso mediante una puerta frente al templo, posiblemente dedicado a los dioses Apolo y Diana. Además en el interior del recinto se
encuentran tres pequeñas salas o capillas de culto imperial, culto a los
emperadores y una gran sala, denominada Sala de los Ediles donde se
ejercía el control al comercio de la ciudad. En el lado norte del Foro se
encuentra el Macellun o mercado de la ciudad. Al Oeste del Foro se
encuentran las Termas o baños públicos de la ciudad.
Se trata de un yacimiento clave para el conocimiento de la romanización de la comarca. Existen elementos de interés histórico relevantes como el “el culto imperial” representado en la ciudad y en el interior
del Foro, aspecto muy relevante desde el punto de vista científico.

La ciudad de Libisosa en Albacete
La ciudad de Libisosa en Albacete ha inaugurado un edificio oligárquico
de la época oretana del siglo I A.C. con el nombre de Cajasol que próximamente se convertirá en un Museo abierto al público.
El proyecto, que nace con el apoyo de la Obra Social de Cajasol, y por la
colaboración del Ayuntamiento de Lezuza, la Diputación Provincial de
Albacete, la Asociación SACAM y la Universidad de Alicante, consiste
en el recubrimiento del monumento antiguo. El objetivo del recubrimiento del edificio oretano es doble, ya que afecta tanto a la protección
y preservación de las estructuras ibéricas, como a su correcta y segura
exposición al público.
El edificio oretano, excavado entre las campañas de 2005 y
2008, debió pertenecer a un miembro destacado de la oligarquía libisosana del Ibérico Final inmersa ya en un avanzado proceso de romanización. En virtud de la excelente conservación de las estructuras -tabiques
de adobe y tapial de hasta 2 metros de altura-, que delimitan un total de
6 estancias, una de ellas con una cuba de plomo destinada al lavado de
la lana, así como del hallazgo en su ubicación original de cerca de 500
piezas completas se puede afirmar que su propietario controlaba un
amplio abanico de los procesos de producción -actividades agropecuarias, textiles, comerciales- llevados a cabo en el poblado.
La obra, redactada por el arquitecto de la Diputación de Albacete José Carlos Sainz de Baranda y el arquitecto técnico de la misma
Institución Luciano Ferrer, consta de una superestructura erigida a base
de acero y hormigón, con rejillas de ventilación superior, que cubre una
superficie de 340 metros cuadrados, englobando así el monumento
antiguo. La estructura cuenta además con accesos y pasarelas sobreelevadas para los visitantes y se encuentra preparada para ampliaciones futuras.

Por otro lado, recientemente se ha inaugurado una Colección
Museográfica permanente ubicada en el mismo municipio de Lezuza.
Ésta se centra en la fase ibérica oretana de Libisosa, mostrando una
selección de cerca de 200 piezas en excelente estado de conservación
(incluyendo vasijas cerámicas ibéricas, vajilla de bronce importada, herramientas de hierro, joyería de oro.
El Museo destaca por su diseño innovador, y en él los visitantes
pueden disfrutar además de un audiovisual que les introduce en la historia y los hallazgos del yacimiento arqueológico.
La inauguración del edificio oretano y la apertura de la Colección Museográfica permanente, representan un salto cualitativo importantísimo en la musealización, visitabilidad y puesta en valor del rico
conjunto patrimonial que alberga el yacimiento de Libisosa, actuando
como punto de partida de las nuevas actuaciones que están por venir,
entre las que destaca la próxima puesta en marcha del Parque Arqueológico.
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Subastas de Arte,
Información y Gestión
La empresa perteneciente a la corporación Cajasol, Arte, Información
y Gestión (AIG), que preside Rosa Santos y dirige Carmen Aranguren,
realizó actuaciones importantes. Obras de Valdés Leal, Picasso o Murillo han sido puesta s la venta, lo que denota la gran calidad de las
muestras.
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Deporte
El deporte incide en la salud y en la calidad de vida
de las personas, ayuda a la realización personal,
es una de las mejores formas de ocupar el tiempo
de ocio, crea hábitos de interacción social y fomenta el trabajo en equipo. Por todos estos beneficios la
Obra Social de Cajasol apoya al deporte en todas sus vertientes.
Tanto al deporte profesional como a campeonatos de élite, actividades que más intereses, pasiones y sentimientos mueven en
nuestra sociedad; y al deporte base, la actividad cotidiana llevada
a cabo por miles de personas que ven mejorar su calidad de vida
con la práctica del ejercicio físico o encuentran en esta actividad
un canal de realización personal o una salida profesional.
Cajasol se dedica a la promoción de equipos deportivos de
éxito que se ubican en su zona de actuación y a grandes acontecimientos de relevancia mundial, que tienen como escenario
nuestro entorno más inmediato. Y también a proyectos que emplean el deporte base como herramienta de integración dirigida a
colectivos en exclusión social y que mejoran su calidad de vida y
sus relaciones sociales.
La colaboración con entidades deportivas de alto nivel de
nuestro territorio de actuación constituye un factor clave en el
desarrollo deportivo general por el estímulo que supone para el
deporte base. Estas colaboraciones se articulan de tal manera que
permitan el apoyo al deporte base de niños y jóvenes, con especial
énfasis en zonas de transformación social, a través del sostenimiento de equipos y escuelas deportivas siempre de categorías
no profesionales.

Apoyo al deporte base
La Obra Social desarrolla un amplio programa de colaboración con
las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, el verdadero motor
del deporte base. El carácter amateur y altruista de las personas
que trabajan en los clubs deportivos de barrio o que participan en
competiciones federadas en niveles provinciales o regionales, es
reconocido y alabado por parte de la Obra Social de Cajasol. Se
trata de entidades que tienen de media entre cien y trescientos
deportistas que entrenan de lunes a viernes y compiten los fines
de semana. Cientos de ellas se han visto beneficiadas durante este
año por las diversas actuaciones realizadas, ya sea de forma directa, o a través de colaboraciones con instituciones municipales o
provinciales, que desarrollan los programas.
La Obra Social trabaja sobre tres líneas para fomentar y
apoyar al deporte base; la primera, basada en colaboraciones con
entidades públicas que fomentan el deporte base a través de programas propios; la segunda, se acomete mediante convenios de
colaboración con diferentes clubes deportivos con el fin de fomentar la integración social; y la tercera, enmarcada en la creación de
actividades para la promoción del deporte.
En cuanto a las modalidades deportivas, la Obra Social
intenta colaborar con todas ellas, atendiendo a las de mayor implantación en cada territorio y a los deportes colectivos como
baloncesto, fútbol, voleibol y balonmano. No obstante, Cajasol no
olvida los deportes minoritarios, que también intenta promocionar
siempre y cuando destaquen por su acción social o su tradición
en la zona.

Deporte
Colaboración con entidades
públicas para el fomento del
deporte base
La Obra Social persigue junto a todas las entidades públicas
con las que colabora y que cuentan con programas de deporte
propio aunar esfuerzos para la consolidación y potenciación del
deporte base.
Este año Cajasol ha vuelto a colaborar con el Instituto
Municipal de Deportes de Sevilla para participar en los Juegos
Deportivos Municipales, programa que se desarrolla por temporada deportiva con el objetivo de permitir y facilitar la práctica
deportiva de base, ofertando para ello la posibilidad, a todas las
personas que lo deseen de practicar el deporte seleccionado en
una competición a nivel municipal.
Asimismo, Cajasol también ha participado en la Maratón
Ciudad de Sevilla, evento que logra reunir a centenares de atletas profesionales y principiantes en una carrera. Reconocida
por la Association of International Marathons and Road Races
(AIMS), la Maratón de Sevilla, lleva a los competidores por entre las calles más representativas de la ciudad, cruzando el río
Guadalquivir y recorriendo el hermoso centro histórico. Son 42
Kilómetros de terreno llano y rápido con punto de partida y llegada en estadio Olímpico de la ciudad.

El deporte como vía de
integración social
Favorecer la integración social es un objetivo muy fácil de lograr si
elegimos como herramienta el deporte. Cajasol, consciente de la
importancia de favorecer la integración social, realiza programas
de deporte adaptado para personas con discapacidad y, por otra,
programas para la integración de colectivos en riesgo de exclusión.
En este sentido, en su apuesta por la integración social mediante el deporte en equipo, Cajasol ha vuelto a renovar su compromiso con el Club Deportivo Sordos de Huelva.

El deporte profesional como
difusor del deporte base
La Obra Social de Cajasol colabora con equipos profesionales y semiprofesionales porque es consciente de que son los verdaderos
difusores del deporte base. Sin embargo, una característica y, a su
vez, requisito ineludible para el apoyo de Cajasol a estos clubs, es
que todos desarrollen una amplia actividad de cantera propia, manteniendo equipos en categorías inferiores, de forma complementaria
al equipo profesional.
En lo que a Clubes se refiere, Cajasol 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 colaboraciones con el Club Atlético San
José Promesas de Almendralejo (Badajoz), para actividades deportivas durante la temporada 2008/09, el Club Deportivo Don Bosco,
para actividades deportivas en modalidad de fútbol infantil y juvenil,
el Club Social Polideportivo Ciudad de Plasencia C.F., para actividades deportivas terapeutas y voluntarios muestran a los jóvenes los
efectos de la drogodependencia en la juventud.
En baloncesto y voley, mencionar respectivamente los convenios suscritos con el Club de Baloncesto Conquero de Huelva, uno de
los más importantes equipos de baloncesto femenino de Andalucía,
y el Cajasol Voley. 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 femenino de Fútbol Sporting Club de Huelva
que milita en la máxima categoría de fútbol femenino.
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 Gades y el Femenino Solucar.

Difusor del deporte base
Club ADEBA de Córdoba.
Club Deportivo Sordos de Huelva.
Club ARS Balonmano Palma del Río.
Club Baloncesto Cimbis.
Club Deportivo Pozoblanco.
Club Deportivo Castro del Río.
Club Baloncesto Maristas de Córdoba.
Cajasol Voley.
Club Deportivo Fútbol Sala Ategua de Castro del Río.
Club Natación Mairena.
Asociación de Amigos del Baloncesto de Almería
Real Tenis Club de Cádiz. Actividades conmemorativas del
centenario del club 1911-2011
Club de Bádminton La Rinconada.
Club Baloncesto Estepona.
Club de Bádminton IES La Orden.
Polideportivo Cádiz Fútbol Sala Femenino.

Patrocinio Escuela de Vela de Fuengirola 2
C.D. Baloncesto Las Américas
Torneo FUTURE de tenis Copa Guadalquivir
Club de Balonmano Pedro Alonso Niño (Moguer
Club Atlético San José Promesas de Almendralejo.
Club Baloncesto Guadalupe (Badajoz).
Club Deportivo Olímpic de Triana.
Coria C.F.
Triana C.F.
Club Deportivo Don Bosco (Badajoz).
Club Don Benito Balompié AD y sus escuelas deportivas.
Club Baloncesto San José, Club Cruz Villanovense y Club
Inicia.
Club Deportivo Guadalupe (Badajoz).
XIII Regata Cajasol. Puerto de Santa María
XXV Torneo Internacional de Karate “Kumite y Kata” Ciudad
de Sevilla

Deporte
Club Baloncesto Montilla.
Club Deportivo Sagrado Corazón de Cáceres.
Club Polideportivo Ciudad de Plasencia.
Club Natación Sevilla 2011
Club de Balonmano Femenino Solucar.
Proyecto de integración de inmigrantes a través del deporte en
colaboración con el Club de Beisbol de Sevilla.
Fundación San José de Villafranca.
Club Deportivo Marathon Mairena
Club Atlético Vera Cruz

Promoción de deportistas
con potencial
También, Cajasol ha apoyado un año más los programas deportivos de la Fundación Andalucía Olímpica que se lleven a cabo hasta
el comienzo del próximo ciclo olímpico. Con esta firma, Cajasol se
convierte en empresa patrocinadora de esta Fundación, y por tanto,
sustentadora de los proyectos deportivos del máximo nivel de Andalucía, como el Plan Andalucía Olímpica y el Plan Paraolímpicos
Andaluces.

CDB Sevilla Cajasol
Un proyecto consolidado que se inició hace más de dos décadas y
que se ha fortalecido desde que Cajasol se fusionara es la realidad
de un equipo de basket que continúa luchando en la élite nacional,
en una liga, la ACB, que es la segunda mejor del mundo y que lleva el
nombre de Cajasol por donde quiera que vaya.
Hay que destacar además que la entidad ha perseverado en
la consolidación de la cantera como una de las más prestigiosas del
territorio nacional, a lo que se añade la estrecha colaboración con
clubes de la provincia de Sevilla, así como de otras provincias andaluzas, e incluso de otras regiones como Extremadura.

Deporte
Cajasol Ciencias Rugby
El coraje y la destreza que el rugby requiere son elementos que han
hecho que muchos amantes del deporte en general pongan sus miradas en el rugby y que el Cajasol Ciencias cuente cada vez con más
seguidores.
El Club cuenta con cuatro categorías: el primer equipo Senior;
el segundo equipo Senior; el tercer equipo Senior, que compite en
Segunda Regional; y por último, el equipo Cadete.

Media Maratón en la Cartuja

Torneo de Golf Las Dunas

Torneo Ajedrez Ciudad de Sevilla

Artes Plásticas

Carreras de Caballos
Sanlúcar de Barrameda
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Aula de Mayores
Desde hace dos décadas, el aula de mayores de la
Obra Social Cajasol presente tanto en Sevilla y Huelva, basa su acción en el concepto de participación. El
Aula de Mayores es un espacio de formación y sociabilización para
nuestros mayores. Conformado por un amplio programa de actividades entorno al envejecimiento activo, reúne a más de 1.485 socios
repartidos entre los centros de Sevilla y Huelva. Unas Aulas donde los
mayores actualizan sus conocimientos, desarrollan habilidades, comparten experiencias, adquieren hábitos saludables y trabajan la autoestima y autonomía mediante la participación y asistencia a cursos
y talleres, actividades culturales, actividades físicas y asesoramiento
psicológico.
Además de su programa propio, mantiene una estrecha colaboración con numerosos Centros de Día de Mayores, hogares del
pensionista, residencias, asociaciones y entidades públicas y/o privadas que trabajan en este mismo campo con objetivos similares.
Se trata de un enfoque recomendado en todos los grandes foros nacionales e internacionales sobre envejecimiento, teniendo en
cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo es “un proceso de optimización de las oportunidades de
salud, participación y seguridad que tiene como fin mejorar la calidad
de vida a medida que las personas envejecen”.
En el Plan de Acción aprobado en la Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento de 2002 se apela a la obligación de la sociedad de
posibilitar la participación efectiva de los mayores, con el fin de conseguir que no se queden al margen de los beneficios que produzca el desarrollo. Dicho Plan de Acción proporciona pautas básicas y comunes
a todos los países en materia de política social y económica a favor
de los mayores, proponiendo incluso la creación del Día Internacional
de las Personas Mayores para despertar conciencias y recordar a la
sociedad que tiene obligaciones con los ciudadanos de más edad.
Por tanto, el Aula de Mayores de la Obra Social Cajasol trabaja
para hacer real la adaptación de este grupo de población a la sociedad
actual. Para evitar su exclusión y marginación social, se incide en los
puntos relacionados con los cambios sociales, como la importancia
de las nuevas tecnologías. El principal objetivo del Aula es “dar más
vida a los años”, lo que hace que sus actividades contribuyan eficazmente al disfrute de una vejez en las mejores condiciones posibles,
mental y físicamente.
Para ello, el Aula de mayores cuenta con un programa variado
de actividades que promueven y favorecen la formación, la interrelación entre usuarios, al objeto de fomentar valores como la solidaridad,
la convivencia y la autoayuda y, además, transformar el tiempo libre
en ocio productivo y enriquecedor.

Actividades básicas
El programa general del Aula de Mayores se desarrolla de forma
continuada de octubre a mayo, poniendo a disposición de las
personas mayores una serie de actividades que responden a las
necesidades propias de su edad, favoreciendo su acceso a la información, su integración en la sociedad y su mantenimiento físico.
Durante 2011 se han realizado talleres de tapices, encuadernación, repujado en cuero, modelado, restauración, inteligencia emocional, de memoria, pintura, coro, construcción de Belenes y artesanía. Del mismo modo han recibido clases de bailes de
salón, Taichi, Yoga, técnicas de relajación y de teatro.
Del mismo modo, con el objetivo de favorecer la adapta-
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ción de nuestros mayores a los incesantes cambios de la sociedad
actual, se han puesto en funcionamiento nuevos programas cuya
finalidad es lograr el envejecimiento activo de los mayores: cursos
de iniciación a la informática e internet, seminarios de literatura,
clases de informática, inglés y francés, historia Universal del Arte y
la Cultura, Sevilla Conventual, historia de España, historia del mundo contemporáneo, entre otros.
También han realizado visitas guiadas a exposiciones y recorridos culturales guiados por barrios históricos de Sevilla y Huelva
y sus provincias, así como jornadas de senderismo. Por otro lado,
los dos grupos, tanto en Sevilla como en Huelva, han organizado
diversos viajes. Sicilia, Madrid, Oporto, Granada y el País Vasco
han sido los destinos visitados por los sevillanos, mientras que en
Huelva se han decantado por visitar Las Batuecas, Nueva York,
Portugal y el Algarve y la Sierra de Huelva.

Club Juvenil
El Club Juvenil es un espacio dirigido al público infantil
en el que se desarrollan actividades extraescolares y
de tiempo libre, complementarias a la familia y al colegio, después de las horas de clase, durante los fines
de semana y en vacaciones. Con dos centros, uno en Sevilla y
otro en Huelva, y más de 1.700 socios inscritos, centra su actividad en un objetivo
básico: crear un entorno donde los niños y niñas se diviertan a la vez que
aprenden, hacen amigos y se forman
como personas. Para ello, cuenta con
amplio programa de actividades
físicas, deportivas, creativas
y formativas con el objetivo
de fomentar la socialización
y la adquisición de hábitos,
valores y conocimientos.
El Club colabora
además con centros de
enseñanza (primaria,
secundaria y educación especial) y otras entidades (biblioteca provincial de Huelva,
por ejemplo) y asociaciones que
trabajan en este mismo ámbito con
objetivos similares.
Este proyecto pretende contribuir a la formación de los niños
y niñas en la adquisición progresiva de hábitos, incidiendo en el desarrollo de conductas relacionadas con aspectos fundamentales del
comportamiento, como la autonomía, la convivencia, el cuidado del
medio ambiente, los hábitos alimenticios y de higiene, así como los de
colaboración, cooperación, ayuda, etc.
El juego es en sí mismo el canal que nos permite conseguir estos objetivos, puesto que a través de él, los pequeños aprenden, descubren, comparten, experimentan, manipulan, observan, aprenden a conocerse a sí mismos, comparan y establecen vínculos con sus iguales
y con los adultos. Pretendemos convertir el ocio y el tiempo libre de los
pequeños en un instrumento de enriquecimiento, de desarrollo personal y de creatividad, transformándolo en un tiempo verdaderamente
activo y provechoso.
Dentro del programa anual de actividades, que coincide con el
calendario escolar, existen dos grandes bloques: el programa de actividades permanentes, talleres y cursos que tienen una duración de
nueve meses, desarrolladas los viernes en horario de tarde y los sábados en horario de mañana, y la programación mensual, conformada por
actividades independientes y puntuales, que tienen lugar los sábados y
domingos por la mañana en la sede del Club Juvenil o en cualquiera de
las instalaciones deportivas y parques de nuestra ciudad.

En este apartado se incluye el Taller de teatro, donde cabe resaltar el
gran número de participantes que lo integran. A través de este taller
se pretende consegui una estimulación para lograr un objetivo más,
despertar la curiosidad e interés por la lectura, a fin de fomentar y
contribuir a la adquisición de este hábito.
En este sentido, el Club ha contado con el Taller de pintura
tiene como objetivo acercar al niño al mundo de la creación artística
a través del dibujo y la pintura, atendiendo tanto al aprendizaje de
técnicas como al disfrute del proceso creativo y fomentando el
interés por el arte en general y la pintura en particular.
Del mismo modo, con el Club de Lectura un grupo de
personas se reúnen para comentar e intercambiar opiniones sobre
un mismo libro. En las reuniones se debate sobre: el estilo literario,
la acción, los personajes... y se acuerda la cantidad a leer en los
días posteriores, y es ese trozo solamente el que se comenta en
la reunión siguiente. Por lo general, las opiniones de los miembros
del grupo enriquecen mucho la impresión inicial que cada uno saca
leyendo en solitario. El apoyo del grupo es también muy positivo en
el caso de algunos libros más exigentes de lo normal, hacia los que
muchos lectores muestran pereza cuando están solos y que se leen
con gran facilidad si otras personas lo hacen al mismo tiempo.

Actividades puntuales
de carácter lúdico y formativo
Además de los talleres y de los cursos, se han realizado varias
visitas culturales a monumentos y recorridos culturales por
distintas zonas de Sevilla. Un año más el campamento de verano
han tenido una excelente acogida por parte de nuestros jóvenes,
igual que la visita al parque temático Isla Mágica.

Centros
colaboradores

Actividades
físicas
y deportivas
Con las actividades deportivas los participantes del programa
adquieren hábitos de vida saludable, de trabajo en equipo,
comparten y adquieren confianza y seguridad en sí mismos.
Este año destacan las Jornadas de esquí en Sierra Nevada,
así como las actividades de, hípica, judo y tenis.

El Club Juvenil pone a disposición de la comunidad educativa
medios complementarios para ser utilizados en su labor docente.
Este programa se desarrolla en centros de enseñanza de Primaria,
Secundaria y Educación Especial, adaptando en cada caso su
contenido.

Ocio y Tiempo Libre

Actividades creativas

Día Mágico de Cajasol

Campus del Real Betis

Un año más la entidad organizó concursos de castillos de
arena por la costa andaluza, con unéxito de participación.

Carnaval de Cádiz

Ocio y Tiempo Libre

Castillos de Arena

