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Editorial
carta del
presidente

L

a Fundación Cajasol inicia un nuevo tiempo
que se asienta sobre nuestros 175 años de historia como caja de ahorros, sobre una herencia
de vínculos profundos y de sólido compromiso
con Andalucía que a partir de ahora queremos,
no sólo renovar, sino ampliar y fortalecer.

Con la integración de Cajasol en Banca Cívica, y la
posterior fusión de ésta con Caixabank en agosto de 2012, culminó el proceso de integración de la caja andaluza en el seno
de la mayor y más solvente entidad financiera del país, que es
además la más solidaria en términos de inversión social.
En diciembre de 2012, la Asamblea General de Cajasol
aprobó su transformación en Fundación de Carácter Especial.
Dejaba así de ejercer la actividad financiera para centrarse en
el desarrollo de su acción social y cultural, una de las más
importantes de Andalucía y de España.
Dos son los grandes objetivos de la nueva Fundación. De un lado, proteger el patrimonio que nos ha legado la
Caja. De otro, optimizar y rentabilizar al máximo sus recursos
para impulsar una obra social adaptada a las necesidades de
la sociedad.
Con este objetivo, la Fundación Cajasol centra sus
actividades en atender a los más necesitados y promover la
igualdad de oportunidades; proteger nuestro patrimonio cultural y medioambiental; fomentar del deporte base; apoyar la
investigación y el desarrollo; y contribuir a mejorar la formación y la competitividad de nuestra economía.

Nuestras áraes de actuación son: Acción social y actividades solidarias; Acción cultural y fomento del arte; Cooperación al Desarrollo y emergencias; Deporte y voluntariado; Emprendimiento y microcréditos; Promoción de la salud y medio
ambiente e Investigación, publicaciones y foros.
Educación y formación para el empleo. El Instituto de
Estudios Cajasol juega aquí un papel protagonista, con sus recién cumplidos 25 años de trayectoria en la formación de excelencia, que lo han convertido en una de las más importantes
y prestigiosas escuelas de negocios, no ya de Andalucía sino
de todo el país y en una institución que impulsa el emprendimiento y contribuye a fortalecer la innovación en el tejido
productivo andaluz.
En definitiva, el proyecto de la Fundación hunde sus
raíces en el pasado, pero mira de forma decidida hacia el futuro, con una apuesta clara por la transformación, la modernidad y las nuevas tecnologías.
A través de las nuevas tecnologías, la Fundación
abre sus puertas y ventanas para comunicarse con los ciudadanos de una forma directa y cercana. Para difundir nuestra
misión y actividades, pero también para escuchar y adaptarnos a las nuevas necesidades de los ciudadanos, empresas e
instituciones. Nuevas herramientas para un mismo compromiso con vocación de futuro, que desde Internet, junto a la
activa participación de la Fundación Cajasol en las redes sociales, son un claro ejemplo de esta firme voluntad de avance
y penetración en la sociedad.

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de Cajasol
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Actuación social y
cultural de la
fundación CAJASOL
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En coherencia con nuestros valores fundamentales y nuestro compromiso social, la Obra Social
y Cultural de la Fundación 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 Fundación 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. Es necesario resaltar
la labor del Voluntariado Corporativo de la Fundación, 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
labor social y en otra fuente de conocimiento e información que
nos permiten innovar permanentemente. El trabajo que la Fundación Cajasol desarrolla aglutinando sus recursos económicos, técnicos y humanos se agrupa en distintas áreas de actuación:

Acción social: 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: El Programa de Cooperación al Desarrollo despliega distintos proyectos –seleccionados por convocatoria- dirigidos a los países en vías de desarrollo y
centrados en la educación, sanidad, promoción social, promoción
del empleo y soberanía alimentaria. Se trata de un programa de integración social y, que como su nombre indica, consiste en 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, Cine forman parte de esta
sección. 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.

Áreas de actuación
Educación: Se trabaja en varias líneas. Por un lado, se establecen acuerdos con distintas Universidades, se crean becas de
estudio y se desarrolla un programa de actividades propias o en
colaboración en conferencias y seminarios con otros agentes sociales. Y, por otro lado, se promueve, divulga y protege la cultura
y su accesibilidad.
Patrimonio y medio ambiente: La Fundación centra
su apoyo en proyectos que repercutan positivamente en la sociedad, que sean aplicables y contribuyan a avanzar en los campos
que se inscriben. Se compromete en la recuperación de trabajos
artísticos y la conservación del patrimonio, tanto histórico como
natural.
Deporte: En materia deportiva, la Fundación apoya al deporte base, como herramienta de integración social. Además, organiza torneos para fomentar valores tales como el compañerismo y
la competitividad de forma sana. Apuesta también por el deporte
como herramienta de aprendizaje y método didáctico.

Gran parte de las actividades desarrolladas dentro de las
áreas mencionadas tienen lugar en las salas propias de la Fundación Cajasol.

Sevilla
- Centro Cultural Cajasol (c/Laraña, 4)
- Salón de Actos Cajasol. Patio. Sala Prensa.
Sala Reuniones. (Plaza de San Francisco, 1)
- Sala Imagen (C/ Imagen, 2)
- Centro de Actividades (Ronda de Capuchinos, 38)
Cádiz
- Casa Pemán (Plaza de San Antonio, 14)
Huelva
- Sala y Salón de Actos Plus Ultra (C/ Plus Ultra, 4 y 6)
Jerez de la Frontera
- Centro Cultural Cajasol (Plaza de Las Marinas, s/n)
- Sala de Exposiciones Cajasol (C/Larga, 56)
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LÍNEAS GENERALES
DE ACTUACIÓN 2013
Objetivos de Gestión
En un entorno de fuerte restricción
presupuestaria y dentro de un nuevo marco
institucional, la sostenibilidad de la Fundación
Cajasol se encuadra dentro de la propia
sostenibilidad de su patrimonio y sus acciones.
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 Fundación 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
* Impulso y desarrollo de la cultura
emprendedora
* Impulso de la participación y del voluntariado
* Aportación de valores emocionales a la marca
Fundación Cajasol
* Eficacia y eficiencia
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ACCIÓN SOCIAL
CONVENIOS INSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN
CON EL DESARROLLO
CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACIÓN DE
EMPLEO
MICROCRÉDITOS Y ECONOMÍA SOCIAL
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, FOROS
(ENSEÑANZA)

Líneas Generales

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CULTURA
OCIO Y TIEMPO LIBRE
patrimonio y medio ambiente
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ACCIÓN SOCIAL

Acción Social

Acción Social
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Hemos multiplicado durante el año 2012 nuestro firme compromiso con la sociedad, especialmente enfocado hacia la ayuda y
atención a los colectivos más afectados por el actual entorno
de crisis económica.
Los vehículos para hacer llegar esta ayuda han continuado siendo las entidades y asociaciones que trabajan en primera
línea con los que más lo necesitan, teniendo en cuenta su co-

nocimiento de la realidad social y su versatilidad a la hora de
enfocar el trabajo con los colectivos.
La intervención de la Fundación se ha concretado en programas y actividades dirigidas a la emergencia social, el apoyo
a personas afectadas por enfermedades crónicas, el apoyo a las
personas cuidadoras y la integración de colectivos en exclusión,
con especial atención a la infancia y la juventud.

Talleres de apoyo a
personas cuidadoras
Las personas cuidadoras, que en un 85% son mujeres, dedican
una importante actividad diaria al cuidado de personas con dependencias o discapacidades permanentes, siendo esta actividad
poco visible y reconocida socialmente.
Desde diversos ámbitos se ha abogado por la necesidad de
tener en cuenta el estado de salud física y mental del cuidador ya
que repercute directamente sobre la atención que da y la importancia de que no se descuide a sí mismo. Es un hecho constatado
que estas personas están expuestas a un nivel de presión y esfuerzo a veces poco valorado.
Con este programa, hemos querido aportar, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos Crónicos
AFEC, una herramienta para que las personas cuidadoras reciban información y ayuda en la manera de afrontar su papel
de cuidadores, con un enfoque en la que no se vea mermada
su calidad de vida y su desarrollo personal, siendo además un
sector con un alto nivel de demanda por la escasez de recursos
existentes.
Estos talleres tienen una magnífica acogida tanto entre familiares como entre profesionales del sector sanitario.
Beneficiarios: 150 personas

Taller Municipal Integral
para personas con Discapacidad
Este taller, activado en El Rubio (Sevilla), está orientado a personas
con discapacidad física, psíquica y sensorial, dirigido a dos grupos
bien diferenciados de mayores y menores, con actividades de expresión escrita, relaciones espacio-temporales, expresión dinámica y
expresión oral. Beneficiarios: 30 personas

Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Dependencia
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Cuaderno Iluminado en la
Fundación Lázaro Galdiano
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Este proyecto, que cuenta con nuestro apoyo, en colaboración con
la Fundación Lázaro Galdiano, parte de la base de la integración
social de todos los ciudadanos. Todos tenemos discapacidades,
todos tenemos la capacidad y el derecho de comunicar emociones. El museo, como vehículo de integración, ha de fomentar la
experiencia de la emoción creativa del individuo y la posibilidad
de comunicarla.
Para propiciar el diálogo, se propuso la creación de un cuaderno de campo realizado por personas con síndrome de Down al
que tuvo acceso nuestro público, disfrutándolo e incrementándolo
a la vez con su propia experiencia.
‘El cuaderno iluminado’ presentó una selección de obras
de la colección reunida por José Lázaro Galdiano a través de imágenes, dibujos, textos e informaciones que ayudaron en la visita
tanto a personas con discapacidad intelectual como a público sin
discapacidad.

Residencial La Orden

Venimos prestando apoyo a la Asociación de Padres de Niños Discapacitados de Ayamonte, Aspandaya, que celebró el día Europeo de la
Personas con Discapacidad con una actividad novedosa: un taller de
bisutería con material de reciclaje.
Con este proyecto, se implicó a padres, madres, familiares y voluntarios para realizar joyas con material reciclado con el
objetivo de transmitir actitudes de consumo responsable, desarrollar habilidades para reutilizar materiales y fomentar la creatividad de los niños.

Con esta Residencia onubense se viene colaborando en el apoyo
a los talleres de manualidades y pintura que atiende a personas
mayores con escasos recursos, en situación de dependencia o con
problemas de movilidad. Estos talleres constituyen un medio adecuado para garantizar el mantenimiento de las habilidades cognitivas y motoras de las personas mayores de este centro, disfrutando
también de unas horas a la semana de una actividad motivadora y
que les permite la interacción y la participación con otros usuarios
del centro.

Sala Multisensorial para el
Colegio Sagrada Familia
El Centro Público Específico de Educación Especial Sagrada Familia ha recibido, gracias a nuestra aportación, nuevas dotaciones
para el Aula Multisensorial y así mejorar la calidad de vida de
niños, niñas y jóvenes de entre 3 y 21 años con graves discapacidades
Beneficiarios: 62 personas

Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Aspandaya
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Emergencia Social
Programa Cajasol a Familias
en situación de Emergencia Social
La ayuda destinada a este proyecto fue dirigida a familias con
un perfil específico de emergencia social, materializándose en un
bono para adquisición de productos básicos (alimentos y productos de higiene/limpieza) en Economatos Sociales, por un importe máximo de 300 euros por familia y mes. Los criterios para
seleccionar a las familias receptoras están siendo principalmente:
Familias con menores a su cargo, no recibir salario social básico,
prestaciones por desempleo, cualquier tipo de pensión, con la
renta activa de inserción y con cualquier otra ayuda pública destinada al mismo fin y estar integrados en itinerarios de empleo y
búsqueda activa, salvo excepciones.
Entidades Colaboradoras
-Fundación Casco Antiguo de Sevilla
-Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla
-Economato María Auxiliadora
-Economato Social Hijas de la Caridad de Triana en Sevilla
-Economato Hermano Adrián de Jerez de la Frontera en Cádiz
-Economato Resurgir de Huelva
-Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta
Desde esta institución se presta a los beneficiarios no solo apoyo
para la adquisición de alimentos sino también ayuda para la formación o la atención a los menores.
Beneficiarios: 2.500 familias

IV Campaña Navideña de
entrega de cajas de alimentos
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Como cada año, hemos puesto en marcha la Campaña Navideña
de entrega de cajas de alimentos a familias necesitadas de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. Esta acción, que se realizó por
cuarto año consecutivo, intentaba mitigar los graves efectos que
la crisis ha traído a muchas familias y personas de nuestro entorno más próximo. En esta amplia operación solidaria participaron
casi un centenar de voluntarios del Programa de Voluntariado de
la Fundación Cajasol.
Se repartieron un total de 5.000 cajas con alimentos básicos, así como 10 lotes de comida a centros benéficos de formación
ocupacional y comedores sociales y 14 lotes para los Conventos
de Clausura de Sevilla; un total de 78.000 kgs. de alimentos se
repartieron durante varios días.
Cada una de estas cajas, con un peso de entre 15 y 18 kilos,
contenía artículos de alimentación no perecederos como aceite,
leche, arroz, lentejas, garbanzos, alubias, vinagre, filetes de caballa, frasco de patatas laminadas frescas, una lata de paté, latas de

aceitunas, altramuces, picos camperos, tableta turrón y estuche
surtido de mantecados.
También se entregaron a los comedores, conventos y centros benéficos alimentos al por mayor: chacinas, embutidos, aceite,
leche, leche infantil, mantecados y pan para dar atención durante
aproximadamente los próximos 6 meses.
Por otro lado la Fundación Cajasol llevó a cabo la campaña
de entrega de juguetes ‘Un juguete, una ilusión’. Se trata de una
de las actividades solidarias llevadas a cabo por la Fundación Cajasol en las fiestas navideñas, en la que se reparte ilusión en forma
de juguete a todos los pequeños más necesitados. Con motivo del
Día de Reyes, el propio Rey Mago acudió a la sede de la Fundación
para entregar los regalos a todos los niños que se dieron cita en un
día tan mágico. Más de 200 niños sin recursos recibieron su regalo
de Reyes.
Beneficiarios: 6.000 familias

Obra Parroquial de Cáritas
en Santa María y San Miguel

Este programa que ha cubierto las necesidades básicas de subsistencia de unas 40 familias de Benalup, que actualmente sólo
perciben una renta de alrededor de 400 euros, teniendo la localidad un elevado número de parados, sobre todo en el sector de
la construcción, Son instituciones como Cáritas, Cruz Roja y el
Ayuntamiento las que están atendiendo este tipo de emergencias. La acción se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento
de Benalup-Casas Viejas (Cádiz).

La Parroquia de Santa María y San Miguel cuenta con diversas
dependencias para actividades como la celebración de Catequesis, la Pastoral de la Salud, la Pastoral Económica, la Pastoral Juvenil, la Pastoral Familiar, la Pastoral Educativa y el Consejo de
Pastoral Parroquial. La zona destinada a Cáritas no era suficiente
para atender el aumento de demanda de servicio a las personas
necesitadas. Por este motivo, solicitó nuestra ayuda para habilitar un espacio para sala de reuniones y almacén de Cáritas. Este
almacén sirve para guardar los alimentos no perecederos recogidos, la ropa y el material diverso para atender a las familias.
Además, en esa dependencia se atiende también el ámbito social
y de apoyo a las personas más necesitadas.
Beneficiarios: 3.000 personas

Banco de Alimentos de Huelva
Con nuestra ayuda, el Banco de Alimentos de Huelva llevó a cabo
la distribución de productos de primera necesidad a cientos de
familias de toda la provincia que se encuentran en exclusión o
riesgo de exclusión. La ayuda se concretó en el abastecimiento
de productos, en el mantenimiento del almacén y en el sostenimiento del personal, así como en las labores de reparto en la
capital y en los pueblos de la provincia, una distribución que llega
a 100 colectivos y a 19.000 personas. Es una organización, sustentada por voluntarios. Con un incremento del 25 por ciento en
las peticiones de comida. En este sentido, el año 2011 se atendió
a más de 15.000 personas, y en 2012 las peticiones superaron
las 20.000 personas.

Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Ayuda a familias en
situación de emergencia social
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Acceso al Empleo
Formación Prelaboral y
Ocupacional para Mujeres Caritas Diocesana de Mérida
Nuestro compromiso con el empleo se ha materializado con el
impulso a la formación prelaboral y ocupacional para mujeres en
riesgo de exclusión social que lleva a cabo Cáritas Mérida.
En la provincia de Badajoz existe un colectivo amplio de
población que se encuentra excluida o en riesgo de exclusión.
Esta situación se ve agravada en los últimos años debido a la
crisis laboral y económica que dificulta el acceso al mercado de
trabajo especialmente a estos colectivos excluidos. Dentro de dichos colectivos las mujeres son el eslabón más débil y en muchas
ocasiones recae sobre ellas la labor de sustentar a sus familias.
Por este motivo, el perfil al que va dirigido este proyecto es el de
mujeres desempleadas con cargas familiares, con bajo nivel de
formación y con escaso nivel de cualificación profesional y tiene
como objetivo dotar a sus participantes de los conocimientos y
habilidades necesarias para posibilitar su inserción sociolaboral.
La formación es junto con la experiencia laboral una de las
principales vías para lograr un trabajo o mejorar la cualificación
profesional. Esta formación para un empleo puede jugar un papel
diferente en función de la fase de inserción en la que se encuentre
cada persona. En este taller puesto en marcha por Cáritas con la
colaboración de la Fundación Cajasol, se establece una formación prelaboral y ocupacional ya que se potencian no solo la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, sino que también
se trabajan aspectos como las habilidades sociales, la igualdad
de oportunidades o la prevención de la violencia de género.
Beneficiarios: 30 personas

Apoyo a la Integración
Asociación Deportiva
Las Colonias-Marismas
del Odiel
Con la coordinación de la Asociación Deportiva Las ColoniasMarismas del Odiel mantenemos desde hace años el Programa
de Actividades Socioeducativas y Deportivas para Jóvenes y Menores, un proyecto especialmente destinado a barrios desfavorecidos.
Las charlas socioeducativas, los entrenamientos y la participación en una liga de fútbol que cuenta con 76 equipos y casi
1.300 jugadores contribuyen a que los 40 jóvenes que dependen
de la asociación aprendan hábitos saludables y tengan una oportunidad de desarrollo a través del deporte.
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La Asociación La Casa de Todos es una entidad social sin ánimo de
lucro cuyo ámbito de acción socio-educativo se desarrolla en el barrio de La Plata (Su Eminencia).
Hemos impulsado la programación de actividades especiales,
orientada a la preparación para el graduado y pre-graduado escolar,
educación para las familias y la salud, apoyo escolar para menores de
6 a 16 años, escuela de padres y madres, cocina solidaria, talleres de
habilidades sociales, …
Beneficiarios: 150

Taller de Teatro Infantil en
Igualdad de Oportunidades
Hemos colaborado con el Ayuntamiento de Castilleja en ‘El Taller
de teatro infantil en igualdad de oportunidades’, un proyecto de
intervención con menores en situación de riesgo social. Se trata
de trabajar con toda la población de menores en sesiones de una
hora y media a la semana durante los nueve meses, con el fin de
que estos puedan aprender a vivir mejor socialmente y canalicen
más positivamente sus derechos y deberes sociales. Todo ello conducido por una monitora que va a potenciar el desarrollo social y
personal de estos menores.

II Campus Deportivo Real Betis
Deporte, educación, ocio e integración unieronn sus manos en la
2ª edición del Campus Deportivo Real Betis Balompié. El Campus
Deportivo Real Betis Balompié cuenta con la implicación de la
Fundación Cajasol, la Fundación Real Betis Balompié y la colaboración del Excmo. Ayto. de Armilla. En dicho campus un centenar
de jóvenes de entre 7 y 14 años disfrutaron de seis días de diversión en la Ciudad Deportiva de la Diputación Provincial de Granada en Armilla. La Fundación becó a 51 niños y niñas en riesgo de
exclusión social para que puedan participar en este campus. La
selección de estos menores fue gestionada entre colectivos con
los que habitualmente colaboran.

Apoyo al Centro de
Educación Infantil La Providencia
Se trata de una acción social conjunta de las Hermandades de
Sevilla capital, que se desarrolla mediante el proyecto Fraternitas en su ayuda a los niños y jóvenes del Polígono Sur de Sevilla,
colaborando con el Centro de Educación Infantil La Providencia,
gestionado por la orden de religiosas Jesús María. Con nuestro
apoyo, el centro puede afrontar las muchas necesidades de los
menores de hasta seis años, con graves problemas de exclusión
social.
Beneficiarios: 200 menores

Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Asociación La Casa de Todos
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Colaboración con la Federación
Andaluza de Cultura para Ciegos
Nuestra participación se ha concretado en las acciones culturales
que lleva a cabo FACUC, especialmente potenciando sus actividades en los espacios físicos de la Fundación Cajasol.
Se programaron las siguientes actividades:
Sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco:
-15 de Noviembre Grupo Infantil Juvenil, “Tiflonuba”. Titulo de la
obra “Antígona” en la Sala Cajasol en la Sede de la Fundación
Cajasol en Plaza San Francisco.
-20 de Noviembre Orquesta ‘Ciudad de los Califas’, integrada por
músicos ciegos y deficientes visuales graves de Córdoba. Interpretaron un programa que incluyó obras de autores clásicos nacionales e internacionales como ‘Cádiz’, de Isaac Albéniz, ‘El Baile
de Luis Alonso’, de Gerónimo Giménez, la ‘Traviata’, de Giuseppe
Verdi o ‘Rondó’ y ‘Polonesa’, de Bach. Realizado en la Sala Cajasol
en la Sede de la Fundación Cajasol en Plaza San Francisco.
-17 de Diciembre Grupo ‘Los Cómicos de la Legua’. Obra ‘Viva el
Duque nuestro Dueño’.
La orquesta ‘Ciudad de los Califas’ se formó en 1941, coincidiendo con el nacimiento de la ONCE en Córdoba. La mayoría
de sus componentes son personas ciegas o deficientes visuales,
entusiastas que compaginan estudios y trabajo diario con los
ensayos musicales. Actualmente la orquesta forma parte de la
Asociación Cultural (de personas ciegas y deficientes visuales)
Plectrocor, una agrupación que pretende potenciar y facilitar la
inclusión del colectivo de personas ciegas en todos los ámbitos
culturales donde se desarrollen las diversas expresiones artísticas y en especial las musicales
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Certamen Fermín Salvochea (ONCE)
La ONCE de Andalucía creó los premios ‘Fermín Salvochea’, que
se celebran en Cádiz y que galardonan las tres mejores letras de
las agrupaciones carnavalescas en materia social, de integración
y solidaria. Además, otorga un premio especial a la discapacidad,
siendo una de las actividades emblemáticas en las que ha participado la Fundación Cajasol.
Los Premios 2012 se entregaron en la Peña Flamenca La
Perla de Cádiz, con los que la ONCE premia las letras más solidarias del Carnaval de Cádiz.
El primer premio fue para la comparsa ‘Ciudadano Zero’.

El coro ‘Los señores de la naturaleza’ recibió el segundo premio
y el tercer premio se entregó a la chirigota ‘Mejó no salgo’ por su
letra ‘Sin la luz’, del Canijo de Carmona. Los premios contaron
este año con dos accésit. El primero a la comparsa ‘El Chaparrón’
por ‘Las leyes’,
Concurso Escolar de la ONCE para la promoción de
los valores solidarios
En 2012 participaron más de 295.000 alumnos de toda España en
su edición número 28. La concienciación social ha de empezar desde los niveles más básicos de la educación. Por eso ONCE se dirige
cada año a los colegios y les plantea un ejercicio para ponerse en el
lugar de las personas con discapacidad.
Este concurso es importante ya que promueve unos valores:
la no discriminación y la igualdad. Se digire a los colegios de toda
España y pueden participar niños de 8 a 16 años.
El tema del Concurso Escolar ONCE de 2012 ha sido “Haz tu
barrio accesible”. Una buena propuesta para acercar las barreras y
buscar soluciones a pie de calle.

A través del Convenio con Isla Mágica, se hizo posible que más de
1.800 menores y sus familias, procedentes de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz puedan acceder a este espacio de ocio y diversión. Diversas asociaciones de personas con discapacidad y en
riesgo de exclusión social han conocido este parque, muchos de
ellos por primera vez; entre otras: Asociación Nuevo Futuro de Sevilla, ASAENES, Proyecto Don Bosco, familias del Economato de las
Hijas de la Caridad de Triana, Centro Social Marismas del Odiel en
Huelva, Hogar Nazaret, Centro Infantil La Providencia en las 3.000
viviendas, Asociación Alcores, Asociación Rutas, Asociacion de Personas Sordas de Sevilla, ALCER Giralda, Centro Al Alba, Hermandad
del Rocío de Sevilla, Cruz Roja de Sevilla, Fundación Prolibertas, Comunidad Terapéutica del Virgen del Rocío, Fundación Genus,…

Asociación AMFAS
La Asociación de Minusválidos Físicos del Andévalo Sur (AMFAS
San Bartolomé de la Torre) firmó un convenio de colaboración
con la Fundación Cajasol por el que la entidad ayudó en su labor
de asistencia, orientación e integración de las personas afectadas
por alguna discapacidad física o psíquica. Nuestra colaboración se
destinó a hacer posible el ‘Taller de Reciclaje para Personas con Discapacidad’, con el que pretende enseñar a personas discapacitadas
a desempeñar actividades de reciclaje y, mediante la creación de
objetos, ejercitar la memoria, la atención, la orientación, la praxis
y el lenguaje

Cóctel Benéfico
de Autismo Sevilla
La fecha elegida para la celebración de este cóctel benéfico fue el
lunes 19 de noviembre, en la sede Social de la Fundación Cajasol.
Se trata de un acto que ha contado con nuestro apoyo desde sus
inicios.
Más de 250 personas asistieron en la sede social de Cajasol
al encuentro solidario organizado por la Asociación Autismo Sevilla,
con el objetivo de mostrar a la sociedad la labor de integración que
realiza así como sus proyectos más emblemáticos.
Beneficiarios: 140 personas

Fundación Valdocco
Venimos apoyando a esta institución desde los inicios de la misma.
La Fundación Valdocco fue concebida sobre el enfoque del trabajo
diario en los pilares de la participación, la integralidad, la multidimensionalidad, la prevención y la transformación social, para lo que
acude a los escenarios más difíciles con el objetivo de trabajar directamente con las personas en riesgo.

Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Programa de Visitas a
Isla Mágica para menores
en riesgo de exclusión social

23

Unidad de Día de
Oncología Pediátrica
en colaboración con ANDEX
La colaboración se estableció para apoyar la puesta en marcha de
la nueva Unidad de Día de Oncología Pediátrica, en el Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla. Fundación Cajasol y Andex llevan
colaborando desde hace más de una década, desarrollando programas, actividades y proyectos dentro del marco de colaboración que
mantienen ambas instituciones. De esta forma, la Fundación Cajasol mantiene su compromiso con todos los ciudadanos a través de
estas acciones que ayudan a avanzar en el camino del progreso, el
desarrollo y el bienestar, poniendo al alcance de todos recursos que
dan respuesta a las demandas sociales.

Celebración del Día
Internacional de la Sordoceguera
Bajo el lema ‘La sordoceguera descubre un sexto sentido: las manos’, se celebró por primera vez en Andalucía el Día Internacional
de las personas sordociegas.
El propósito de esta celebración es divulgar la existencia de
personas con esta discapacidad, la cual es una condición única, en
donde la persona presenta una limitación total o parcial de dos de
sus sentidos: visión y audición. De esta manera, se ha llegado a
los ciudadanos para que tomen conciencia sobre la situación que
viven estas personas y cuáles son sus necesidades mediante la difusión en los medios de comunicación.
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Durante la celebración se han realizado diversas actuaciones,
por parte de personas sordociegas, como han sido diferentes teatros y una coreografía.
Beneficiarios: 66 personas

Asociación de Trasplantados
de Corazón Ciudad de Híspalis
Hemos apoyado el proyecto que presta alojamiento gratuito al enfermo y su familia desplazada en los periodos de hospitalización y
revisiones médicas. Este objetivo se amplía ya que no se ofrece este
recurso social del piso de acogida sólo a los socios de la Asociación,
sino a cualquier familiar o enfermo coronario que tenga contacto
con ella, bien a través de la psicóloga, de la Unidad de Trabajo Social
del Hospital Virgen del Rocío o de cualquier voluntario de la Asociación que exponga un estado de necesidad por parte de la familia.
Con esta medida se evita el agravamiento de la enfermedad
coronaria eliminando o reduciendo la incidencia de sus factores de
riesgos psicológicos así como de medio físico y social.
Beneficiarios: 315 personas

Las personas que trabajan en la Fundación 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. de este modo, se 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.

Conclusiones del
Programa Generaciones Unidas
Covocamos, en colaboración con el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO) y la Universidad de Granada, la I Edición de los
Premios ‘Generaciones Unidas’. Estos galardones tenían como objetivo reconocer y fomentar la labor realizada por los llamados programas
intergeneracionales, ayudando a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de mantener unas relaciones beneficiosas entre personas de
distinta edad. A la convocatoria se sumaron numerosas asociaciones
de las comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha
siendo finalmente los programas premiados. Desde septiembre de
2011 las ocho entidades galardonadas han desarrollado un plan de mejora en sus programas de atención intergeneracional y han colaborado
entre sí para compartir experiencias y lograr que su trabajo tenga el
máximo impacto posible.
El 29 de junio de 2012 la Fundación Cajasol organizó una
Jornada de Presentación de Resultados. A ella estuvieron invitadas estas ocho asociaciones premiadas así como todas aquellas
personas y entidades que estuvieran interesadas en el enfoque
del trabajo intergeneracional en el campo de la intervención
social.
Entre las conclusiones más significativas están:
- La visibilidad del trabajo intergeneracional ha aumentado.
- La calidad técnica de los programas premiados ha mejorado.
- La práctica de la colaboración en red ha fortalecido a los programas premiados.
- Contamos con más información sobre iniciativas intergeneracionales.

Asociación de
Personas Sordas Sevilla
El Centro Cultural Cajasol acogió la función teatral y de folckore andaluz que sirvio para conmemorar el 22º aniversario de la asociación de
personas mayores sordas de Sevilla.
Fueron más de cuatro horas de actuaciones y reposición de vídeos relacionados con la historia del movimiento asociativo a lo largo
de estos veintidós años que sirvieron para que los miembros y familiares disfrutaran de una gran jornada, que terminó posteriormente en
una cena de gala en el Hotel Ayre, donde también se pudo disfrutar con
una exposición de vídeos de diferentes acontecimientos y aniversarios
ya vividos, como el 77º aniversario de la ACSS, el 65º aniversario del
club de deportes de sordos y el ya mencionado 22º aniversario de la
asociación de mayores.

Exposición Aspace
Nuestro apoyo a esta asociación se ha venido desarrollando en los
últimos años. En esta ocasión, la Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral (ASPACE) organizó una exposición de Productos Elaborados
con Fibras Vegetales en el Centro Cultural Cajasol. Todos los trabajos
expuestos fueron realizados por usuarios de la Unidad de Día para
adultos gravemente afectados con parálisis cerebral de ASPACE.

Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Una sociedad para
todos
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Donación de Vehículos
a Madre Coraje Málaga
La Asociación Madre Coraje de Málaga fue receptora de tres vehículos
destinados a realizar labores de mejora medioambiental en la provincia
de Málaga. Además, continúa nuestro apoyo a Madre Coraje a través
del proyecto ‘Aliados por el Medio Ambiente’, un programa de reciclaje
de aceite vegetal usado y reciclaje textil. Esta iniciativa facilita a los
ciudadanos el reciclaje del aceite vegetal usado y el reciclaje de los residuos textiles mediante la colocación de contenedores en la ciudad.

VIII Jornadas sobre la
Enfermedad de Alzheimer
La Federación Provincial de AFAs de Huelva celebró los días 11 y 12
de Mayo las VIII Jornadas sobre Alzheimer, en el Salón de Actos de
Ciencias del Trabajo y Trabajo Social, de la Universidad de Huelva
(Campus de El Carmen). Fueron dirigidas a personal socio-sanitario,
estudiantes, voluntarios, así como a familiares /cuidadores de personas con Alzheimer. En esta ocasión las Jornadas han tratado el tema
de la “desdramatización de la enfermedad de Alzheimer”.

V Concurso de fotografía
social de Cáritas Huelva
Cáritas Diocesana de Huelva organizó este quinto concurso de fotografía como un medio más para conocer las distintas problemáticas
de nuestra realidad social, a través del objetivo fotográfico de los diferentes miembros de nuestra comunidad.

Voces para la integración
Cientos de inmigrantes llegan a Huelva buscando una vida mejor,
pero no es fácil abrirse camino en un lugar extraño, donde no se
conoce a nadie y donde, en muchos casos, no se habla el idioma.
Evitar el riesgo de exclusión, reducir el aislamiento y unir a través
de la música son los principales objetivos de la Coral Guadalupana. Hemos respaldado esta iniciativa para contribuir a la integración a través de la cultura y de la música. Tanto es así, que se dio
apoyo para la adquisición de los instrumentos necesarios para
que pueda sobrevivir esta coral multicultural integrada por más
de cien personas.

Fundación Lágrimas y Favores
Hemos apoyado, en colaboración con la Fundación Lágrimas y Favores, la inserción académica de personas desfavorecidas y los cuidados paliativos de enfermos de cáncer, con la implicación de la Universidad de Málaga y la Fundación Cudeca.
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Este año 2012 celebró su 50º aniversario en el que colaboró la Fundación Cajasol, que no quiso faltar a la cita debido a la importante
vinculación de nuestra Obra Social con esta institución sevillana:
-Junio: Concierto de Carmina Burana de Carl Orff.
-Septiembre: Concierto Unidad de Música Acar Tablada.
-Octubre: Inauguración nuevas instalaciones en el Colegio.

Nuestro Escenario:
El Teatro en la Educación
Hemos impulsado este ciclo donde se presentaron 12 centros escolares de Sevilla de educación primaria, secundaria y educación especial.
Como espectadores acuden más de 40 centros escolares de Sevilla.
El programa ‘Nuestro Escenario: El teatro en la educación’ pretende utilizar el teatro como herramienta educativa en un contexto
lúdico. Ha sido diseñado por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción
(FAD) con la colaboración del Servicio de Prevención de Drogadicciones del Ayto. de Sevilla. Se pretende de esta forma sensibilizar a las
personas desde temprana edad en valores, actitudes y habilidades
pro-sociales como estrategia de prevención de conductas de riesgo.

IV Encuentro Andaluz de
Familias LGTB
Hemos colaborado con la Asociación DeFrente en la celebración del
‘IV Encuentro Andaluz de Familias LGTB’, donde se se llevó a cabo un
Taller infantil que se instaló en el Centro Cultural Cajasol. Las Jornadas contaron con ponentes y participantes llegados de toda España
para uno de los encuentros más importantes del panorama nacional sobre familias. La Fundación Cajasol y la Asociación DeFrente
sellaron su compromiso con la firma del acuerdo por el que desarrollaron programas de lucha contra toda discriminación por motivo
de orientación sexual e identidad de género. La Asociación DeFrente
tiene entre sus fines la normalización social del hecho gay, lésbico,
bisexual y transexual.

1ª Gala Benéfica Pequeño Deseo
Fue la primera gala celebrada por esta Fundación en Sevilla y nos sumamos a esta iniciativa tan ilusionante como hacer realidad los sueños
de niños y niñas con unas necesidades especiales.

VI Edición del Mercadillo
Solidario ‘Tú si puedes’
Tras el éxito cosechado en las cinco ediciones anteriores, desde el
día 8 hasta el 11 de noviembre tuvo lugar la VI Edición del Mercadillo
Solidario a beneficio del comedor social San Juan de Dios de la calle
Misericordia nº 8. Con nuestro apoyo y gracias a esta iniciativa, fueron
recaudados más de 7.000 euros, todos ellos destinados a mejorar y
ampliar la actuación, no sólo alimenticia, sino tambuén higiénica, de
asesoramiento, etc, que reciben las más de 200 personas que acuden
diariamente al comedor.
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El ‘Patronato San Pelayo’,
50 años al servicio de la
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Rastrillo Nuevo Futuro 2012
Nuestra implicación en esta solidaria iniciativa, llevada a cabo por la
Asociación Nuevo Futuro, tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de niños con hogares desestructurados hasta que puedan lograr su independencia económica y laboral. Los hogares creados por
la Asociación ‘Nuevo Futuro’ acogen a niños privados de ambiente
familiar desde que la Administración Pública asume la tutela de éstos, en muchas ocasiones siendo todavía bebés, hasta su mayoría
de edad.

FEAFES Día Mundial
de la Salud Mental
La Federación Andaluza de Familiares de Personas con Enfermedad
Mental hemos celebrado el Día Mundial de la Salud Mental (10 de Octubre) bajo el lema ‘La mejor inversión, tu salud mental’. La intención no
era otra que la de aumentar la comprensión ante la enfermedad mental,
dar una imagen positiva de la misma y contribuir a la reducción de la
discriminación que padecen las personas con enfermedad y sus familiares.
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Exposición
‘Te regalo mi mirada’
de la Federación de
Daño Cerebral Adquirido
La Federación FANDACE impulsó la creación de un taller fotográfico,
titulado ‘Te regalo mi mirada’, mediante el cual los afectados por Daño
Cerebral Adquirido regalan su mirada al resto de personas para que
puedan ver la vida desde sus ojos y de esta forma comprendan y empaticen con la situación en la que ellos y sus familias se encuentran.

Oficina del Defensor del
Pueblo Andaluz y
Defensor del Menor Andaluz
Como en años anteriores, se continúa con la colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz para la celebración de actividades durante
el año 2012 tales como seminarios, jornadas y cursos en el ámbito de
la promoción de los Derechos Sociales, entre las que se encuentran:
- Día de la Infancia en Andalucía con el acto de entrega del V Premio
del Defensor del Menor.
- Jornadas sobre ‘La Ley Antibotellón seis años después. La evolución
del ocio juvenil en Andalucía’ y en colaboración con las administraciones, asociaciones y ONGs afectadas.
- Jornadas sobre los ‘Mayores y TIC’S’.
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Maratón de donaciones en Sevilla
La Fundación Cajasol acogió una nueva edición del Maratón del
Donante, organizado por el Centro de Transfusiones de Sevilla. La
sede de la Entidad en la Plaza de San Francisco, abrió sus instalaciones para acoger a las más de 500 personas que acudieron para
aportar su granito de arena.
Esta jornada estuvo compuesta por diversos actos que
transcurrieron durante todo el día. Todos los hispalenses que
quisieron aportar su granito de arena para esta causa solidaria se
dieron cita en las instalaciones que Cajasol preparó en la céntrica
Plaza de San Francisco. Numerosas personalidades sevillanas del
mundo de la política, la sanidad, el deporte o la cultura se reunieron en el Real Alcázar, donde se entregaron 38 distinciones a las
personas que alcanzaron 75 y 100 donaciones (33 medallas de 75
donaciones y cinco de 100 donaciones).
Por la tarde, en el salón de actos de la Fundación Cajasol en
la plaza de San Francisco, se entregaron 247 insignias y diplomas
a los donantes que ya han logrado las 50 donaciones. Personas
populares que son donantes o han recibido alguna transfusión
sanguínea contaron sus experiencias y fueron ellos los encargados de entregar los galardones. El evento se completó con varias
actuaciones musicales y humorísticas. Los Morancos, María José
Santiago, Las Seventies, Lisa Romo, la Banda de Música de Nuestra
Señora del Águila de Alcalá de Guadaíra o la payasa Yupita fueron
algunos de los artistas que no se quisieron perder el evento.
Cabe señalar que en la edición del año pasado, un total de
500 sevillanos donaron medio litro de sangre por persona, haciendo un total de 250 litros de sangre y plasma que sirvieron para
rellenar las arcas del Centro de Transfusiones de la ciudad.
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Clausura del XV Programa de
Dinamización de Mujeres AESIM

Confederación de Asociaciones
vecinales de Andalucía (CAVA)

Venimos apoyando el programa de Dinamización de Mujeres que gestiona la entidad AESIM con el objetivo fomentar la participación de las
mujeres de las distintas zonas con necesidades de transformación social de Sevilla y provincia, e impulsar el movimiento asociativo posibilitando que tomen conciencia y asuman su papel transformador como
agentes de cambio social, para conseguir así el empoderamiento de
estas mujeres.

El marco de esta colaboración fue acordado por ambas entidades dentro del fomento de la Dinamización de la Participación Ciudadana
como un vértice crucial para el desarrollo de los barrios y comunidades
de nuestro entorno, vertebrando la incidencia y movilización ciudadana
como una fuente desarrollo. Dentro de las colaboraciones se incluyeron acciones como la del Aula Juvenil de Educación Ambiental: Problemas Ambientales Globales en Chipiona (Cádiz) o las Jornadas sobre
Huertos Urbanos Personas Mayores y Buenas Prácticas Ambientales.

IV Premio Nacional de
Reportaje Social y Solidario
Organizado por Fundación Xul, Maderas Nobles de Sierra del Segura e
Intermón Oxfam, entregamos en Mayo los premios de Reportaje Social
y Solidario:
-Modalidad de prensa a Silvia Melero por su reportaje ‘La aldea de la
alegría’, editado en Revista 21.
-Modalidad audiovisual a Nadia Corbeira y Rubén García-Loureda con
el reportaje ‘Las mujeres en la escalada del mundo empresarial’, difundido en el programa Reporteiros de la Televisión de Galicia.
-Igualmente, los organizadores de este premio han decidido rendir homenaje en esta cuarta edición a la trayectoria profesional de Belén Torres, editora del programa de Canal Sur Televisión ‘Es Posible’.
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Celebramos un año más el XI Certamen Andaluz de Fotografía
‘Enfoque Solidario’, que reconoce y premia la importante labor
que realizan los voluntarios a través de las distintas actividades
sociales.
El fenómeno de la solidaridad va tejiendo un entramado de
relaciones humanas, construidas cotidianamente gracias al compromiso de miles de personas que diariamente contribuyen a la
mejora de las condiciones de vida de aquellas personas y contextos más vulnerables.
El voluntariado es una de las expresiones ciudadanas más relevantes en los últimos tiempos, reconocido como motor de transformación social a través del protagonismo anónimo de asociaciones que reivindican un modelo de ciudadanía activa, responsable
y solidaria. Es por ello que la Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural y Social de Andalucía (Prodean), en colaboración
con la Agencia Andaluza del Voluntariado, convoca anualmente el
Certamen Andaluz de Fotografía ‘Enfoque Solidario’, una iniciativa a
través de la cual el movimiento del voluntariado se autorretrata y se
presenta al conjunto de la sociedad como una alternativa coherente
con valores de participación, justicia social y solidaridad.
Este certamen permite mostrar a la sociedad el trabajo que
se realiza en las entidades de voluntariado y solidaridad desde el
punto de vista de los propios voluntarios. Aunque el trabajo voluntario es anónimo no puede ser en ningún caso invisible, por lo
que es importante que la sociedad sea partícipe de la generosidad
de la acción voluntaria y de cómo en este acto se expresan valores fundamentales como los de solidaridad, la participación y la
justicia social.

Tras la recepción de las fotografías, un jurado formado por
personas de reconocido prestigio, actuando como secretario una
persona del Patronato en representación de la Fundación Prodean,
distinguió a los ganadores.
El primer premio fue de 600 euros y una cámara fotográfica, el segundo premio de 450 euros y el tercero de 300 euros. Las
fotografías ganadoras junto al resto formaron parte de la exposición fotográfica ‘ENFOQUE SOLIDARIO’ que se celebró del 20 de
febrero hasta el 1 de marzo en la Fundación Cajasol.
La muestra recogió múltiples instantáneas de los proyectos
que llevan a cabo el voluntariado andaluz mediante fotos de calidad, tanto artística como humanamente.
La Exposición centró su temática en la acción solidaria
plasmada en la fotografía, como instrumento de comunicación
plástica. La relación entre el voluntario con el beneficiario; horas,
días, años de de trabajo desinteresado inmortalizados en una instantánea que acercan al espectador a una realidad de necesidad,
pobreza o dolor distinta y, en ocasiones, distante a la suya.
Asimismo, el día 1 de marzo, la Fundación Prodean celebró
su Jornada de Solidaridad en Cajasol, foro de intercambio de experiencias de personas comprometidas con su sociedad, al que
asistieron aproximadamente 400 estudiantes.
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Certamen y Exposición de
fotografías ‘Enfoque solidario’
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Cooperación al desarrollo
La Fundación Cajasol lleva quince años comprometida con la cooperación al desarrollo en países con pocos recursos.
Esta vía se lleva a cabo a través de instituciones públicas y privadas con las que se comparte un mismo enfoque respecto a la
lucha contra la pobreza: tan relevante es 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.

Convocatoria del
Programa Cooperación
al Desarrollo
El Programa de Cooperación al Desarrollo de la
Fundación Cajasol colaboró en la última convocatoria resuelta con 26 asociaciones con proyectos seleccionados. El Programa de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Cajasol es
un proyecto de naturaleza social que, mediante convocatoria pública, aporta fondos a entidades y asociaciones que desarrollen
proyectos de cooperación al desarrollo que contribuyan a la lucha
contra la pobreza y las desigualdades sociales en los países en
vías de desarrollo.
Se trata de 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 € para 140 proyectos en América Latina, África Sub-
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sahariana y Magreb, en colaboración con 90 ONGD y entidades
especializadas en cooperación al desarrollo.
Recientemente, se estableció orientar los recursos del programa a un sector específico diferente cada año, alineado con los
Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. En las últimas convocatorias presentadas se ha destinado a la lucha contra el hambre,
la mortalidad infantil, la promoción de la educación primaria y la
autonomía e impulso de la mujer.
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 capacidad 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.

	ENTIDAD

NOMBRE	PAÍS	P. Beneficiaria

Asamblea de
Cooperación por la Paz

Fomento de Sistemas Organizativos y Productivos Sostenibles que garanticen la
Seguridad Alimentaria.

Mauritania

Mujeres

Cesal

Mejora del estado nutricional de los niños y niñas menores de 3 años en
Turpo - Sierra Sur

Perú

Infancia

Fundación Entreculturas Fe
y Alegría

Mejora de la salud e higiene escolar en las escuelas multigrado de Chiquimula.

Guatemala

Infancia y juventud

Ongawa - Ingeniería para el Programa Hidrosanitario en el Distrito de Same, Fase UV Maore.
Desarrollo

Tanzania

Población general

Fundación Fabretto

Prevención de la desnutrición crónica y la morbilidad infantil en comunidades rurales de
los municipios de Somoto, Las Sabanas y San José de Cusmapa.

Nicaragua

Infancia

ONGD AIETI

Reducción de factores de riesgo de enfermedades respiratorias y gastro-instestinales
que provocan mortalidad infantil en niños/as de tres comunidades de San Luís, Peten.

Guatemala

Infancia

Fundación Social Universal

Madres de Yamango unidas por el desarrollo de niños/as de sus comunidades
campesinas.

Perú

Infancia

Fundación Cideal de
Mejora de la nutrición y la salud de niños y adolescentes en centros escolares
Cooperación e Investigación pertenecientes a comunidades rurales indígenas en condición de pobreza extrema de la
provincia de Cañar.

Ecuador

Infancia y juventud

Fundación Agua de Coco

Reducción de la malnutrición infantil en la región de Tulear.

Madagascar

nfancia y juventud

Globalmon

Apoyo a la producción de cereales en las cuatro cooperativas en el Valle de Logone.

Camerún

Población general

Fundación Saber Hacer

Lucha contra el hambre y prevención de la mortalidad infantil en el Municipio de La
Cerca La Source.

Haití

Población general

Solidaridad Internacional
Andalucía

Apoyo a familias campesinas de la Sección 5 de Bainet para reducir su inseguridad
alimentaria.

Haití

Población general

Mujeres en Zona de Conflicto Apoyo al desarrollo de los municipios de Ntentounkouro y Kafara. Comuna Rural de
Sanankoroba.

Mali

Población general

CONEMUD

Mejora de la seguridad alimentaria y aumento de la generación de ingresos para mujeres
de la Comuna Rural de Sanankoroba.

Mali

Mujeres

Cruz Roja Española

Producción Sana y Comercialización Justa en Comunidades Rurales de Posoltega.

Nicaragua

Población General

Fundación Ecología y Desa- Mejorando el acceso al agua para consumo humano en la Comunidad El Rusio.
rrollo ECODES

El Salvador

Población general

Organización Navarra para
ayuda de los Pueblos

Prevención de la mortalidad infantil y mejora de las condiciones nutricionales de mujeres
embarazadas y niños/as menores de 5 años en cinco cantones del Municipio de Tucuba.

El Salvador

Materno-infantil

ONGD SED Solidaridad
Educación y Desarrollo

Creación de microhuertas familiares para la autososteniblidad alimentaria en El Alto.

Boliva

Población general

Intermon Oxfam

Desarrollo rural y lucha contra el hambre.

Mauritania

Población general

Fundación Fabre

Atención primaria de la desnutrición crónica en niños del Departamento de Totonicapan
y la conformación de redes de voluntarios en salud.

Guatemala

Población materno
infantil

Equipo Tinku

Mejora de la capacidad de producción y comercialización de leche y productos
transformados en la dieta alimentaria de las familias.

Bolivia

Población general

Fundación Prolibertas

Implementación de un centro de calidad nutricional para la población cercana a los
depósitos de concentrados minerales en el Dsitrito Callao - Cercado.

Perú

Infancia, jovenes y
madres

Fundación Márgenes y
Vinculos

Aula Comedor de la escuela de la Comunidad Rural de Tassift.

Marruecos

Infancia

Fundación Recover Hospitales para Africa

Reducción del indice de mortalidad por paludismo en la población infantil de 0 a 5 años.

Camerún

Población materno
infantil

Fundación Harena

Mejora de las instalaciones y de la infraestructuras de la guardería del asentamiento
humano Juan Valer Sandoval en Paita.

Perú

Infancia

Fundación Prodean

Apoyo al programa de lucha contra la mortalidad infantil en Abidjan.

Costa de
Marfil

Infancia y mujeres

Acción Social y Cooperación al Desarrollo

proyectos
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Otros programas
Programa estable de
Cooperación al Desarrollo
con la Diputación de Huelva
Ambas instituciones comparten un enfoque común a la hora de
la ineracción dentro de la cooperación internacional. Esta colaboración se ha concretado en cuatro proyectos.
Desarrollo Integral en Solentiname en nicaragua
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 Fundación 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.
Tanque de captación de agua en Cuyulquitán en el
salvador
La Diputación de Huelva, la Fundación 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’.
Desarrollo Integral en Camerún
Desarrollo integral de la localidad de Sanchou en Camerún, a
través de la colaboración con la ONGD FECONS y la Mancomunidad de Beturia. Además, y de forma paralela, este proyecto
plantea acciones de educación para el desarrollo y sensibilización entre los habitantes de esta mancomunidad acerca de la
realidad de la población de Sanchou.
En este proyecto se han establecido acciones fundamentadas para la creación de servicios básicos y también para el
fortalecimiento de las asociaciones locales y la participación de
la población
Promoción y Desarrollo de la Cría del Cerdo
Criollo en Ecuador
Se procura la asistencia técnica y capacitación a micro-empresas de productos orgánicos en el Mercado de Imbaya, Ecuador.
Esta acción, establecidas en diversas localidades de la región
de Otavalo, tiene como objetivo contribuir a la capacitación al
desarrollo económico y social de la zona, procurando a través
de la autogestión mayores beneficios en la comercialización de
este tipo de productos.
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Gracias a nuestro apoyo, el equipo de oftalmología de la Fundación La Arruzafa a Mangola ha contado con profesionales del
Instituto de Oftalmología la Arruzafa y del Hospital Reina Sofía
de Córdoba. Se trasladó todo el material necesario para llevar a
cabo la cirugía prevista y la asistencia en consulta. Se transportaron 20 maletas con 400 kg. de material, colirios y gafas.
Realizaron las vacunaciones reglamentarias en Sanidad
Exterior de Sevilla y tratamiento preventivo antipalúdico con
Malarone.

Reto Unicef
UNICEF lanzó, en noviembre, la campaña Cumpledías con el
objetivo de sensibilizar a la opinión pública de la gravedad de la
situación que viven millones de niños. Para lograr este objetivo
Unicef Comité Andalucía ha contado con nuestro apoyo.
Cumpledías parte de la base de que todos los niños tienen derecho a cumplir años pero en muchos lugares, su situación es tan precaria que cumplir días ya es un motivo de alegría
por la supervivencia. Los fondos conseguidos con Cumpledías
son destinados a los programas de supervivencia infantil de
UNICEF
Resultados
Tres meses después del lanzamiento de Cumpledías, la sociedad andaluza ha conseguido más de 590.000 días para los
programas de supervivencia infantil de UNICEF, gracias a medios de comunicación, entidades, centros educativos y miles
de ciudadanos andaluces que, a pesar de las dificultades, han
mantenido su compromiso con la infancia.

Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Fundación La Arruzafa –
Revisión Oftalmológica en Tanzania
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Economía Social y
Microcréditos
Dentro de esta área se encuentran enmarcadas un conjunto de actividades cuyo objetivo es el impulso al desarrollo socioeconómico
de nuestro entorno. En el contexto económico de este último año,
marcado por el desempleo y una bajada de renta generalizada en la
población, este tipo de programas, cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, son más necesarios que nunca.
Dentro de este ámbito, la Fundación Cajasol quiere hacer especial hincapié en superar las barreras que sufren muchas personas
de nuestro alrededor y que las posicionan en una situación de riesgo
de exclusión social y /o financiera, por lo que a ellos va dirigidos uno
de nuestros principales programas: El proyecto Piloto de Microcréditos. Dicho proyecto ha permitido a personas que se encuentran en
una situación de alta vulnerabilidad tener acceso a recursos financieros y no financieros, lo que les ha posibilitado a ellos y a sus familias
una oportunidad inigualable de mejorar sus ingresos y su bienestar
También se establecen una serie de actuaciones de carácter
más variado que van desde la celebración de ferias o jornadas, encaminadas al apoyo a la cultura emprendedora o la Economía Social
como modelo empresarial para reorientar la actividad productiva hacia la sostenibilidad y la equidad.

El proyecto Piloto de
Microcréditos 2012
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Desde el año 2008 hemos venido desarrollando, en colaboración
con la Fundación ICO, un proyecto piloto de microcréditos orientado
hacia los más pobres y excluidos, y cuyo objetivo no es sólo facilitar
el acceso al crédito y otros servicios financieros a las personas más
desfavorecidas, sino también sentar las bases para un crecimiento
personal de los beneficiarios del programa.
En junio de 2012 concluyó el programa, después de haber
sido prorrogado por dos veces -inicialmente estaba prevista su finalización en 2011-, lo que nos da ya un indicador del grado de éxito de
esta iniciativa. La filosofía de este proyecto está basada en la aplicada por el Grameen Bank de Bangladesh y que tan excelentes resultados ha obtenido en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Para la
adaptación de la metodología a la realidad social, económica y administrativa española, este programa ha contado con el asesoramiento

- Al cierre del proyecto más de 200 personas
habían pasado por esta experiencia.
- El total de operaciones crediticias fue de 113 por
un total de 166.000 euros.
- Las operaciones fueron destinadas al
autoempleo y a atender necesidades personales.

directo de D. Nazrul I. Chowdhury, asesor de ICO en España para
este proyecto y experto internacional del Grameen Bank.
Para su puesta en marcha se contó con la colaboración indispensables de cinco entidades sociales de reconocido prestigio que
son especialistas en trabajar con estos colectivos y que se han revelado como un factor clave a la hora de implantar con garantía este
tipo de intervenciones.
El proyecto contempla actuaciones de carácter social y de carácter financiero, y es precisamente esta doble vertiente lo que lo
concede una dimensión especial y única.
Entre las primeras, destaca el trabajo con grupos, que es el
eje de una metodología cuya aplicación resulta totalmente novedosa
en Europa. Las reuniones periódicas con los microcredistas promueven estrechas relaciones humanas y buscan desarrollar tanto la autoestima de los usuarios como las habilidades y capacidades necesarias para gestionar su propio futuro. El crecimiento en valores tales
como la confianza, la disciplina y la responsabilidad se convierten en
objetivo primordial de estas reuniones. También se incluyen talleres
de formación, charlas y actividades de carácter lúdico.
La actividad financiera del proyecto contempla tres tipos de
préstamos distintos, cuyos plazos e importes se adecúan a la finalidad del mismo. Las garantías de estas operaciones, si bien son individuales, se basan exclusivamente en las estrechas relaciones de
confianza establecidas entre los miembros del grupo y los oficiales
de crédito. Al cierre del proyecto, más de 200 personas habían pasado por esta experiencia y se celebraron 325 reuniones y casi 60 actividades en las provincias de Sevilla y Huelva. El total de operaciones crediticias fue de 113, por un total de 166.000 euros entre
operaciones destinadas al autoempleo y operaciones destinadas a
atender necesidades personales.
A modo de conclusión, y dado que uno de los objetivos planteados al inicio de esta actividad era la sistematización de la experiencia integrando las lecciones aprendidas, se ha publicado el PROMIS, el Manual Programa de Microcréditos para la Inclusión Social.
Dicho documento ofrece una descripción sistematizada y con sugerencias sobre su diseño (el objetivo, la población objetivo, el enfoque,
la metodología y los servicios que se ofrecen) y sobre los requisitos
y las condiciones necesarias para su implantación. Además, aporta
información sistematizada y sugerencias sobre los procesos y los
recursos necesarios y recopila instrumentos metodológicos para la
implantación y el seguimiento del Programa. Por último, aporta un
plan de acción, todo lo cual permite que la entidad social que lo desee pueda replicar esta iniciativa.
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Economía Social y otras
actividades
-Campaña de Difusión de la Cultura Emprendedora
En colaboración con la organización FAECTA, que representa al cooperativismo de trabajo en Andalucía, hemos puesto en marcha un programa de difusión de la Economía Social o parte de la realidad social diferenciada tanto del ámbito de la economía estatal del sector público
como de la economía privada. Se celebraron jornadas teóricas-prácticas de cinco horas entre I.E.S.Y Centro de F.P. para difundir y favorecer
el conocimiento de este tipo de empresas como parte de un modelo
económico sostenible.
-IV edición del concurso ‘Jovemprende’
Organizado por el Centro de Profesores de Alcalá de Guadaíra y el
I.E.S. López de Arenas de Marchena, impulsamos este concurso
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.
Beneficiarios: 44 personas
- I Feria de la Tapa de Mairena del Alcor
Esta actividad tiene como objetivo dar a conocer la ciudadanía
de Mairena del Aljarafe, la comarca y la riqueza gastronómicacultural de la zona, potenciando el sector hostelero. Es un motor
de turismo de la zona y un punto de encuentro entre los profesionales del sector y la ciudadanía.
Beneficiarios: 5.000 personas
- V Feria artesanal ‘Ars Olea’: Artesanía y cultura en tierras del olivo’
Como en ocasiones anteriores, colaboramos en la celebración de la
Muestra Artesanal ‘Ars Olea: Artesanía y cultura en tierras del olivo’ en
Castro del Río (Córdoba), que este año cumple su quinta edición y en
la que la Fundación Cajasol participa desde sus comienzos. Esta actividad pretende promocionar los productos artesanales elaborados en la
comarca, fomentando así la actividad económica y empresarial de la
zona y la afluencia del turismo.
Beneficiarios: 20.000 personas
-IX Congreso Andaluz de Comercio
En colaboración con la Confederación Empresarial de Comercio de
Andalucía, esta iniciativa se desarrolla desde hace más de 15 años con
periodicidad bianual y carácter itinerante. Este congreso se ha consolidado como foro de encuentro, análisis e intercambio de experiencias
sobre la realidad del sector y posibilita a los comerciantes debatir sobre las herramientas necesarias para hacer frente a las nuevas exigencias del mercado.
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- XIII Edición del Programa de Desarrollo de Empresas 50K
Un año más se continúa con el convenio de colaboración con la Fundación San Telmo para la celebración del Programa de Desarrollo de Empresas ‘50K’, que este año cumplió su 13ª edición. Organizado por el
Centro de Innovación y Creación de Empresas CREARA, incide en el
mundo emprendedor como motor efectivo en el desarrollo y consolidación de nuevas empresas. Se trata de un proceso complejo y estructurado durante el cual se aporta a las empresas participantes todos los
recursos necesarios para transformar sus proyectos en empresas con
elevado potencial de crecimiento.
El Programa 50K acoge iniciativas procedentes de dos tipos de
colectivos:
-’Emprendedores’: con una buena tecnología o idea de empresa. En
este sentido nuestros esfuerzos se enfocarían en acelerar el proceso
de maduración desde la idea empresarial hasta el lanzamiento real de
la empresa.
-’PYMES: en este caso, 50K se dirige a empresas ya en funcionamiento que quieren ganar competitividad en el mercado o hacer crecer su
negocio.
Beneficiarios: 30 personas

-XIX Feria Ganadera de Aroche y VIII Feria Agroalimentaria
No hemos querido dejar de participar en la Feria Ganadera de Aroche,
evento que cobra mayor relevancia en la provincia de Córodoba cada
año. Se potenció el mundo del caballo, con la celebración de campeonatos nacionales de Doma Vaquera, Enganches, Doma Clásica, etc. y
espectáculos ecuestres. Esta edición amplió la oferta con la celebración de la VI Copa del Rey de Doma Vaquera, todo un acontecimiento
para el pueblo.
La Feria Agroalimentaria, que se desarrolló paralelamente, ha
adquirido gran auge en los últimos años, gracias a la participación de
muchas empresas del sector que exponen sus productos en los
stands comerciales. En esta edición, a pesar de la difícil situación
económica, se hizo un gran esfuerzo para mantener e incluso mejorar el nivel de este importante evento.
Beneficiarios: 16.000 personas
-Entrega de los II Premios Asociación de Fundaciones Andaluzas
Con la entrega de los II Premios Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) reunimos a todo el sector fundacional andaluz y a otras
personalidades de diversos sectores de la sociedad. Estos premios
sirven para animar a las fundaciones a seguir luchando por su sostenibilidad, al tratarse de una gran oportunidad para dar a conocer la
ingente labor que desarrollan. Los Premios AFA contemplan seis categorías y se presentaron una treintena de candidaturas de las cuales
resultaron premiadas las siguientes: Fundación La Arruzafa (Cooperación), Fundación Banco de Alimentos de Sevilla (Social), Fundación
Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico - TEICA (Investigación), Fundación Caballero Bonald (Cultural), Fundación Migres (Medio Ambiente) y Fundación del Centenario del Sevilla Fútbol Club (Deporte).
Entregamos una Mención Especial a Francisco Navarro Ruiz,
canónigo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Fundaciones Andaluzas y presidente de la Fundación Forja XXI. Su trayectoria y su apoyo y dedicación siempre en beneficio del sector de las
fundaciones andaluzas no pasó desapercibido para el jurado, compuesto, por José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz;
Manuel Clavero Arévalo, Abogado y Catedrático Emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla; Isabel de León Borrero, Marquesa de Méritos y Presidenta de la Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla; Mª Luisa Guardiola Domínguez, Presidenta de ANDEX; Rafael Gordillo Vázquez, Presidente de la Fundación Real Betis Balompié; y Guillermo Jiménez
Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Se
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-Proyecto ‘Égida emprendemos de tu mano’ de ACES, Asociación
Andaluza de Centros de Enseñanza para la Economía Social
La Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía
Social ha contado con nuestro apoyo en este novedoso proyecto para
inculcar en los más pequeños los valores empresariales y, más en
concreto, los que fundamentan la Economía Social. El proyecto, denominado ‘Égida, emprendemos de tu mano’, es eminentemente
práctico y se dirige a alumnos de Tercer Ciclo de Primaria y Primer
Ciclo de ESO. Primero se les enseña el cómo y a partir de ahí los
propios alumnos desarrollan sus ideas, la convierten en empresa
bajo el modelo cooperativo y se encargan de toda la gestión durante
el año escolar de la mano de empresas reales.
-Este trabajo se estructura en los siguientes aspectos:
Desarrollar las capacidades emprendedoras; valorar y mejorar la
imagen social del emprendedor; acercar la escuela al mundo laboral
y empresarial; transmitir los valores del cooperativismo; fomentar la
intercooperación y el trabajo en equipo; fomentar la formación, el
encuentro y la relación entre cooperativas escolares
Se ponen en marcha un número aproximado de 150 cooperativas escolares, en las cuales el alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º
y 2º ESO tiene la oportunidad, a lo largo de un curso escolar, de constituir su propia empresa, en régimen de cooperativa, definir sus estatutos, elegir a sus órganos de gobierno, definir un Plan de Negocio y
ponerlo en marcha. Todo ello coordinado a través de un docente del
propio centro e indirectamente a través de ACES, que lleva a cabo el
seguimiento y asesoramiento en cada una de las fases, asesorando
tanto a los docentes como a los propios alumnos y alumnas.
Fundación Cajasol ha participado como padrino de las cooperativas escolares desarrolladas por los niños en sus centros de enseñanza. La labor de los ‘padrinos’ consiste en el desarrollo de un calendario de actividades conjuntas entre las que se encuentran visitas
a las empresas y centros, sesiones de asesoramiento y consulta y el
cumplimiento de los objetivos que se marquen de mutuo acuerdo.
Este proyecto pionero se desarrolló en nueve centros educativos de la provincia, entre ellos el Colegio Cooperativo Portocarrero
de Roquetas y el CEIP Andalucía de El Ejido, implicando a 370 alumnos. A nivel andaluz sirvió como modelo de emprendimiento a más
de 4.000 escolares.
La experiencia finalizó con una jornada de Mercados Cooperativos donde las distintas cooperativas escolares tuvieron la oportunidad de dar a conocer y comercializar los productos y/o servicios
producidos.
Beneficiarios: 3.985 personas
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Grupos de Desarrollo Rural
Los Grupos de Desarrollo Rural tienen su razón de ser en Programas Comunitarios destinados al desarrollo endógeno, básicamente agrario y pesquero, de sus respectivos ámbitos geográficos, fomentando la dinamización socioeconómica, la protección
y mejora del Patrimonio y el Medio Ambiente, las infraestructuras
agrarias y la comercialización de los productos, así como potenciando la diversificación económica del territorio hacia los sectores de la Artesanía y el Turismo Rural.
Durante el año 2012 se firmaron 12 Convenios bianuales
con los distintos Grupos de Desarrollo Rural ubicados fundamentalmente en las Provincias de Huelva y Sevilla. Asimismo, se firmó
un convenio con el Grupo de Desarrollo Rural Cádiz-Estrecho, de
carácter anual.
Éstos son: Campiña-Los Alcores, Estepa-Sierra Sur, Gran Vega
de Sevilla; Aljarafe Doñana ,Bajo Guadalquivir ,Corredor de la Plata,
Cuenca Minera de Riotinto ,Costa Occidental de Huelva ,Condado de
Huelva ,Sierra de Aracena y Picos de Aroche ,Andévalo Occidental ,
G.D.R. pesquero de la Costa Occidental de Huelva y Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho.
La Fundación Cajasol ha querdio impulsar estas entidades que
tanto hacen por el desarrollo sostenible en el territorio.
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Voluntariado corporativo

Los programas de voluntariado corporativo son aquellos promovidos por la empresa, dirigidos a incentivar y apoyar a sus
empleados para que desarrollen de forma desinteresada acciones solidarias a favor de la comunidad, generalmente a través de
una organización social. Crear un puente de colaboración entre la
empresa, sus trabajadores y la sociedad, en el marco de una estrategia compartida de inversión en la comunidad. Los voluntarios de
la empresa acuden a aportar su colaboración allí donde las necesidades sociales aparecen o se pueden atender, pero necesitan un
puente para poder llegar allí donde se les necesita.
Se trabaja en proyectos estratégicos, de largo recorrido, que
exigen un alto nivel de compromiso. En estas formas más estratégicas de colaboración, las ONG ya no son únicamente identificadas como organizaciones receptoras de donaciones —tanto monetarias como en especie—, sino que se las percibe como agentes
con quien impulsar iniciativas que, respondiendo a un interés mutuo, buscan generar valor social.

Nuestra razón de ser
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Pusimos en marcha en el año 2007 el Programa de Voluntariado
Corporativo de Cajasol como respuesta a uno de los objetivos
del Plan Estratégico desarrollado en la Fundación para el periodo
2005-2008: Fortalecimiento del Tercer Sector.
Con la idea de que una ONG o asociación es igual que una
empresa (un conjunto de elementos humanos y materiales), aunque la empresa busca una rentabilidad económica y una ONG o
asociación, una rentabilidad social, se pueden aplicar las mismas
técnicas de gestión y organización que se vienen utilizando en el
mundo empresarial para el sector asociativo.
Se pensó en los empleados de Cajasol, todos ellos con for-

mación y experiencia, para que pudieran aplicar estas técnicas en
las asociaciones. Se hizo necesario contactar con los que tuvieran inquietudes sociales y canalizar ésta hacia el voluntariado. En
febrero de 2007, con la ayuda y asesoramiento de la Plataforma
del Voluntariado Social de Sevilla, se hizo la presentación del Programa de Voluntariado de la Caja en Sevilla y Huelva; respondiendo a esta convocatoria, más de una veintena de compañeros.
Era el comienzo de esta aventura. La Fundación entiende 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
logrado sobrevivir en un mercado global y competitivo.
Pronto se fueron incorporando nuevos objetivos, al verse el
potencial con el que se cuenta en el Programa, como son convertir
a los voluntarios en embajadores de la Fundación Cajasol, servir de
canal permanente de diálogo entre ésta y las entidades sociales y
así poder confeccionar el mapa de las necesidades sociales de las
comunidades en las que están presentes.
La política del Programa es seguir la máxima que inspira a
las Obras Sociales de las Cajas: devolver a la sociedad parte de lo
que se ha ganado. Traducido para los miembros del programa, es
poner a disposición de las entidades sociales sus conocimientos,
experiencias y saber hacer obtenidos en su desarrollo laboral en
la Caja. Por ello, año tras año, se han hecho nuevas convocatorias
en todas las provincias donde la Caja tiene implantación, para ir
incorporando nuevos voluntarios al programa, alcanzando los 242
voluntarios a final de 2012.
En este Programa de Voluntariado tiene un papel fundamental la formación. Empezando con el Curso Básico que reciben
todos los voluntarios y continuando cada año con cursos que pro-

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

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
las oficinas y servicios centrales.

Bases de Datos
Se han llevado a cabo colaboraciones con entidades para la confección de bases de datos para la mejor gestión de estas organizaciones.
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fundicen en algunos aspectos del Voluntariado. En 2012 se propuso la realización de un curso de reciclaje dirigido a reavivar las opciones personales, hacer un recorrido por la acción social propia,
repasar su voluntariado y encontrarse con la realidad del colectivo
donde se ha desarrollado la labor.
Una de las primeras tareas que se pusieron en marcha fue
el Acompañamiento de proyectos financiados por la Fundación
Cajasol. Poner cara a la Obra Social de la Fundación al visitar a las
asociaciones y ONGs 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.
Ésta fue una de las primeras tareas para los voluntarios, que
tuvo como consecuencia para ellos el primer contacto con el mundo
asociativo. También los voluntarios se involucraron desde el principio en otro proyecto de la Fundación Cajasol, para la lucha contra
la exclusión a través de los microcréditos, ayudando y asesorando a
personas emprendedoras con proyectos de micro negocios.
Un grupo de voluntarios de la Fundación ha formado parte
del Programa Piloto de Microcréditos que se ha desarrollado junto
con la Fundación ICO. Donde se ha prestado apoyo a grupos de
personas en exclusión, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, como emprendedores para montar un pequeño
negocio.

Pastores de árboles
Este año las actuaciones en el Medio Ambiente han tenido lugar
en Marismas del Odiel y en La Contienda que, además, se aprovechó para hacer convivencia entre los voluntarios.
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Educación financiera

Cocinando tu futuro

En diciembre de 2010 la Confederación Española de Cajas de
Ahorro (CECA) firmó un convenio con el Banco de España y la
CNMV para contribuir a la difusión de la cultura financiera entre
los ciudadanos.
Somos conscientes de la importancia de colaborar en el desarrollo de programas educativos, con la distribución de material
formativo, la organización de actos y la dotación de contenidos del
portal de educación financiera del plan, fue una de las cajas pioneras en la adhesión a este convenio en el que ya se colabora con
otras cajas de ahorro a través de CECA. Todo con el fin de facilitar
la difusión de conocimientos básicos sobre economía y finanzas a
todos los ciudadanos del entorno.
El Plan de Educación Financiera está dirigido a los usuarios, actuales y futuros, de servicios financieros, incluyendo a los
distintos segmentos de la población, con el objetivo de ir ampliando progresivamente su temática a todos los productos y servicios
financieros, estableciendo paralelamente lazos de cooperación
con otras instituciones.
En cuanto al balance de la formación desarrollada durante
2012, se han realizado 13 actuaciones, con más de 25 sesiones en
esta materia. Han recibido esta charla más de 350 personas: escolares, personas mayores, inmigrantes, emprendedores, técnicos,
voluntarios, etc.

El Centro Social María Inmaculada de Sevilla acogió a mediados
de octubre un nuevo ciclo de clases de cocina, gracias al proyecto ‘Cocinando tu Futuro’, que la Fundación Cajasol lleva a cabo a
través del voluntariado, y que consta de 22 horas, repartidas en
once días.
Este año el proyecto ha visto incrementado sus medios humanos con la incorporación de cuatro voluntarias de la Fundación
como monitoras de clases. Charo Guzmán, Pilar Díaz, Ana Martínez y Rocío Berdús, con Charo Barrios como coordinadora, dedicarán su esfuerzo a la formación en cocina casera y familiar, para
jóvenes que buscan trabajo como empleadas de hogar, y donde la
mayoría de ellas son de procedencia extranjera.
Lentejas, tomate frito casero, patatas con carne, puchero,
ropa vieja, croquetas, pastel de verduras, salmón al horno, pimientos asados o pescado en blanco han sido algunos de los platos que
se han preparado en la clase desde el inicio del curso, junto con
pautas sobre alimentación saludable para la familia.
‘Cocinando tu Futuro’, una de nuestras iniciativas socioeducativa más destacadas, arrancó en el año 2011 para la inserción
laboral de las empleadas de hogar, y cuenta con la colaboración
de las Religiosas de María Inmaculada, cuyo carisma vocacional
desde hace 130 años es la formación a chicas jóvenes para trabajar
en el servicio doméstico.
El equipo de Cocinando tu Futuro -formado por amas de casa
con experiencia en la cocina diaria- es la mejor garantía de éxito en
la enseñanza de la cocina tradicional española, casera y, sobre todo,
saludable, indicada para todos los miembros de la familia.

El sábado 24 de marzo se llevó a cabo en el Parque Natural Marismas del Odiel de Huelva una actividad medioambiental de mantenimiento y conservación. Cuarenta voluntarios de la Fundación
Cajasol, procedentes de Sevilla, Huelva y Córdoba realizaron la
extracción de plantas invasoras en la zona del espigón, junto a
las arenas de la playa. En concreto, la llamada espinazo del diablo
(Bryophyllum deigremontana). Originalmente proviene de Madagascar, aunque se encuentra en estado salvaje en muchos países
tropicales y también en el área mediterránea.
Estas plantas se reproducen con gran rapidez, amenazando
seriamente a las especies autóctonas de la zona, de crecimiento
más lento. Se hacía necesario extirpar la planta entera, de raíz, mirando incluso debajo de las piedras
Previamente a la salida al campo, se les impartió una charla formativa sobre especies exóticas y una introducción al Paraje
Natural Marismas del Odiel. Las plantas de un paraje natural se
clasifican en nativas o autóctonas, introducidas, adventicias y naturalizadas
Se finalizó la jornada con la retirada de más de 200 Kg de
estas plantas.

Acción Social y Cooperación al Desarrollo

Actividad medioambiental
en Marismas del Odiel
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CULTURA

Cultura

Artes Plásticas
Todas las muestras expuestas en las salas de la fundación Cajasol obtienen un gran reconocimiento tanto
por el público que agradece como por la crítica, que
destaca la calidad artística de las obras.
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 se organizan, pero siempre teniendo
en cuenta nuestra filosofía, centrada en el compromiso con la
sociedad en la que se inserta.
En el diseño de los proyectos no sólo se contempla la
exposición pública de la obra, la 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 y en su
mayoría de manera gratuita.
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Intervalo. Jorge Ribalta.
Dias & Riedweg
Centro Cultural Cajasol. Sevilla
Del 14 de septiembre al 14 de octubre
Intervalo, Ciclo de Arte Contemporáneo y Flamenco es un proyecto iniciado en 2004, desplegado hasta el momento en 17 exposiciones, que ha contado con la participación de los artistas Javier
Codesal, Alex Francés, Carmen Sigler, Kaoru Katayama, La Ribot,
Alonso Gil, Vasco Araújo, Jorge Ribalta y Dias&Riedweg. Las exposiciones de Intervalo han tenido lugar en Jerez, Cádiz, Córdoba
y Sevilla, durante la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival de la
Guitarra de Córdoba y el Festival de Jerez.
Por tanto, desde la misma elección del contexto expositivo,
Intervalo se sitúa entre distancia y proximidad, acuerdo y desacuerdo, respecto a los modos tradicionales de representación
de lo flamenco y el arte contemporáneo. El conjunto de Intervalo
también ha sido mostrado en el MEIAC de Badajoz, la Universidad de Salamanca y el MADC de Costa Rica. En Intervalo han
participado algunos de los artistas flamencos más destacados
–Cristina Hoyos, José Menese y Mayte Martín-, grandes flamencos como Alberto San Miguel, Antonio Agujetas, Diego Agujetas,
José Méndez, El Zarzuelita y Paco El Gasolina, junto a otros menos conocidos: Sara Heredia, Julio Gilabert y Salud Molina, Manuel Fernández Reyes, Cristina Simón, José Bueno ‘El Niño de los
Brezos’, Manolo Cárdenas, Francisco García ‘Quico’, Gabriel Jiménez Cortés, Gabriel Jiménez Heredia, Carmen Lara, Charo Martín,
Iván Ramós ‘El Pumu’ y Antonio Talén.
La producción pausada de Intervalo ha permitido un desplazamiento reflexivo desde problemas de la fotografía y el retrato, cuestionando la capacidad de representar la subjetividad, a temas como la construcción social de la identidad sexual, el deseo
y la mirada, el fetiche o el ritual; para abordar luego los espacios
cotidianos de hombres y mujeres, sus condiciones de trabajo, la
esfera íntima y la dimensión pública de la actividad artística, el
diálogo de culturas y su hibridación, o el análisis de la estructura
social del flamenco en España.
Intervalo_Jorge_Ribalta_Dias&Riedweg presenta en estas
salas los últimos proyectos del ciclo, mostrados con anterioridad
en Jerez en sendas exposiciones individuales. La ocasión sirve
también para enlazar una vez más Intervalo con la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Beneficiarios: 2.657 personas
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Paco del Río. Del arte y los afectos
Sevilla. Centro Cultural Cajasol y Sala Imagen
Del 13 de junio al 15 de julio
Con esta exposición, la Fundación Cajasol rinde justo homenaje
a Francisco del Río, quien tanto aportó a la entidad con su talento
y con su buen hacer. Además de sus capacidades profesionales,
tuvo la rara cualidad de catalizar ideas y proyectos de numerosos artistas, así como la de transmitir entusiasmo y dedicación a
los equipos que coordinó.
Su compromiso con el trabajo en condiciones personales
adversas se erige en testimonio muy valioso en momentos en
que resultan tan necesarios valores como la entrega, el esfuerzo, el entusiasmo. Los proyectos más emblemáticos que dirigió
y ejecutó como las Becas de Artes Visuales, Flamenco Project o
Intervalo, por mencionar algunos de los más recientes, son una
aportación de extraordinario interés en el panorama cultural español. Pero no es menos valioso su ejemplo, sustentado en los
mencionados valores personales y profesionales, parte esencial
de su legado que sigue dando frutos.
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La exposición tuvo dos sedes: el Centro Cultural Cajasol
y la Sala Imagen.
Las salas del Centro Cultural se dedicaron al arte objetivo,
contando con obras de Gustavs Klucis, Barbadillo, Juan Suárez,
Equipo 57, José María Bermejo y una selección de fotografías
de la muestra La utopía cinética; y a su amplia noción de paisaje representada por los autores Joaquín Sáenz, Teresa Duclós,
Ignacio Tovar, Félix de Cárdenas, Miki Leal, Ricardo Cadenas,
Sánchez Castillo, José Guerrero, Chema Alvargonzález, Juan del
Junco y Héctor Bermejo. También se incluyó documentación de
fotografías del proyecto El pensamiento en la boca y una sala con
una muestra de los catálogos editados.
La Sala Imagen recogía algunos de los proyectos del ciclo
Intervalo: Javier Codesal, La Ribot, Kaoru Katayama y Alonso Gil.
Para completar este homenaje se editó una publicación
con un balance de su trabajo en Cajasol, un apunte biográfico y
los textos que el propio Del Río escribió sobre los proyectos El
Pensamiento en la Boca e Intervalo.
Beneficiarios: 2.492 personas

Artes Plásticas
Flamenco Project. Una ventana
a la visión extranjera 1965-1980
Fundación Fernando Villalón. Morón de la Frontera (Sevilla).
En colaboración con el Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
Del 3 de julio al 10 de agosto.
Beneficiarios: 1.047 personas
Museo de la Autonomía. Coria del Río (Sevilla).
En colaboración con la Consejería de la Presidencia e Igualdad
de la Junta de Andalucía.
Del 20 de septiembre al 20 de noviembre de 2012.
Beneficiarios: 2.096 personas

El flamenco ha conseguido atraer considerable interés internacional
durante más de un siglo. Las décadas de los sesenta y setenta vieron una “invasión extranjera” sin precedentes por parte de apasionados e intrépidos músicos que se aventuraron lejos de sus hogares
y culturas, desde Estados Unidos y muchos otros países, para experimentar personalmente el flamenco en los pueblos de Andalucía.

Muchos de ellos, además de estudiar la música, también
documentaron su experiencia de la manera más esencial e íntima, con fotografías y grabaciones de audio y películas; como si
grabaran sus vacaciones.
Fue un período extraordinario de intercambios, facilitados por la generosidad y el carácter abierto de muchos de los
grandes artistas del flamenco del siglo XX. Flamenco Project se
dedica a recopilar, preservar y publicar documentos únicos de
aquella época.
Es un proyecto comisariado por Ignacio González y Steve
Kahn.
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Exposición ‘Pietas Populi’. Consejo
Hdades. y Cofradías de Cádiz
Museo de Cádiz. Agosto-septiembre de 2012.
La exposición incluye 57 piezas: 14 son imágenes de cristos, vírgenes o santos y las demás son piezas de orfebrería, bordados, pinturas y documentos, todas ellas de primer nivel artístico. La muestra
está organizada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías
de Cádiz y la Junta de Andalucía, que la ha incluido en su programación para los actos del Bicentenario. Pietas Populi tiene como
comisario a Lorenzo Alonso de la Sierra y está coordinada por el
director del Museo, Juan Alonso de la Sierra, y el coordinador de
la Comisión del Bicentenario del Consejo Local, José Joaquín León.
Entre las imágenes y piezas que van a participar hay algunas cedidas por el Cabildo Catedral de Cádiz; las parroquias de Santa Cruz,
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Rosario, San Antonio, Divina Pastora, San Agustín, La Palma y la
Castrense de San Fernando; y los conventos de San Francisco, el
Carmen y Santo Domingo; y la capilla del Pópulo. Las pertenecientes a hermandades han sido cedidas por la Orden de Servitas, las
archicofradías de Columna, La Palma, Carmen, Ecce Homo y Las
Penas, así como las hermandades de Vera-Cruz, Nazareno de Santa
María, Santo Entierro, Afligidos, Descendimiento, Piedad y la Santa
Caridad, que radica en la iglesia de San Juan de Dios. Con motivo
de esta exposición, se editará un catálogo con texto del comisario,
Lorenzo Alonso de la Sierra, que explica con todo detalle las características de estas piezas artísticas y las circunstancias históricas
que le dieron origen. Asimismo, incluye fotos de todas las imágenes
y piezas que participan en esta nueva exposición, realizadas por
José María Reyna Cabrera. El catálogo ha sido organizado por Emilio Bienvenido, vicecoordinador de la Comisión del Bicentenario del
Consejo Local y tesorero de esta institución.
Beneficiarios: 3.000 personas

Sala Cajasol, Jerez.
Del 4 al 21 de octubre de 2012.
En colaboración con Diario de Jerez, Oculsur, Colortec, Casagrande, Miguel Ángel Castaño y Terry.
La exposición exhibirá dos trabajos fotográficos de Adrián Fatou:
‘50 años de revolución’ y ‘Hombres del carbón’.
El primero es una aproximación a la realidad política y social de Cuba, utilizando como metáfora los viejos coches de los
años cincuenta, presentes cuando estalló la revolución y que aún
perduran por las calles de La Habana. El segundo es una denuncia
sobre las condiciones laborales y las condiciones de vida de hombres de la ciudad hindú de Varanasi.
Beneficiarios: 1.469 personas

Artes Plásticas

Adrián Fatou. Asimetría Global I
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Escuela de Arte de Jerez
Sala Cajasol, Jerez.
Del 22 de noviembre al 16 de diciembre de 2012.
En colaboración con la Escuela de Arte de Jerez.
La exposición se dividió en cuatro temáticas diferentes basadas
en el concepto de proyecto fotográfico de los alumnos/as de 2º
Fotografía Artística. El primer recorrido versa sobre el género de
la fotografía publicitaria. Las fotografías están enfocadas a redefinir la marca Carrefour a través de su nueva marca, Carrefour Elegance y de su nueva colección Cool, que presentará una
nueva línea de ropa de verano dirigida a un público más selecto
y de mayor poder adquisitivo. Algunas de las imágenes aúnan
propuestas surrealistas con colores llamativos para romper con
lo tradicional (fotografías de Laura Vázquez). En otras, es el concepto de Revolución el que define la nueva propuesta y donde
las modelos posan en ambientes bélicos. Estas fotografías van
acompañadas de diferentes spot publicitarios dirigidas a medios
como televisión o internet. La sala también brinda al espectador
un recorrido por la fotografía especializada. Se unen fotografía
y cine para presentar la última temática denominada ‘Dreams
of David Lynch’. Algunas de las imágenes representan fotografías con escenarios ficcionalizados ilustrando el libro Dreams of
David Lynch, bien a través de imágenes, tráiler o película audiovisual de 30 segundos. La tercera área la conforma el género de
Fotografía documental, con la temática ‘La comunicación en el
no-lugar’ Aquí se invita a reflexionar sobre la relación del ser humano con el espacio y el tiempo. Estos proyectos se diseñaron
ficticiamente para la revista XL Semanal y van acompañados de
un making off que sintetiza todo el trabajo. El último núcleo lo
conforma la fotografía conceptual (línea personal). Algunas de
las imágenes relacionan el género retrato con la soledad del individuo; acompañado con entrevistas personales. En otras ocasiones, las fotografías unifican distintos sentimientos a través del
video arte, el estado de ánimo y la reflexión personal (fotografías
de Caridad Millán).
Beneficiarios: 1.700 personas
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Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Desde el 11 de octubre de 2012 hasta el 11 de noviembre.
En colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
La exposición se compone de un conjunto de 65 obras del autor
sevillano, entre 1989 y 2012, y las agrupa en torno a varias temáticas: paisajes industriales, figuración a la abstracción, cartografías, entornos urbanos, la soledad del paseante o los paisajes
con figuras.
La muestra incluye obras de diverso formato y técnicas
variadas, aunque con el óleo como dominante.
Beneficiarios: 2.851 personas

Artes Plásticas

Daniel Bilbao. Paisajes 1989-2012

China, cara a cara
Casa de la Provincia. Diputación de Sevilla.
Del 13 de enero al 13 de febrero.
El fotógrafo José Manuel Ramírez ofreció una colección para “mirar al otro frente a frente y, al mismo tiempo, mirarnos a nosotros
mismos en las mirada de fotógrafo reflejada en la pupila del retratado”.
Así, según señaló en una nota la Diputación de Sevilla,
‘China cara a cara’ recoge unos 25 retratos, que el artista ha recopilado durante los años que van de 2005 a 2010, en los que ha
estado viviendo en el país asiático.
Beneficiarios: 1.300 personas
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Procesos del paisaje
Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Diciembre 2011/enero 2012.
‘Procesos del paisaje’ es un proyecto abierto de exposiciones en
torno a la relación entre arte, naturaleza y territorio en Andalucía.
Pretende ser una línea de programación específica dentro de las
exposiciones de Cajasol, esta vez sobre el paisaje de la Comunidad andaluza y sus dinámicas recientes. El punto de partida es la
fotografía de autores andaluces -ya sea por nacimiento, formación
o residencia-, sobre un tema, el paisaje, vinculado tradicionalmente a la historia de la pintura, pero revitalizado recientemente
por la fotografía contemporánea en sus vertientes más creativas
y críticas; si bien el primer objetivo de la cámara es Andalucía, de
hecho se van a dar cita en este proyecto otros trabajos realizados
fuera de la Comunidad.
La muestra llevada al Museo de Alcalá de Guadaíra incluye
fotografías de los siguientes artistas: Carlos Aires, Héctor Bermejo, José Guerrero, Juan del Junco, Juan Carlos Martínez y Miguel
Ángel Tornero.
Beneficiarios: 2.743 personas
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Sala Plus Ultra en Huelva.
Del 20 febrero al 1 abril.
La Sala de Exposiciones de Cajasol en Huelva el Festival de Fotografía ‘Latitudes XXI’, que con la muestra ‘Fotografías de Ellen Kooi’,
una selección de obras de esta creadora holandesa, una de las más
destacadas del panorama europeo en la última década.
Se trata de una colección de nueve fotografías de gran formato realizadas entre 1997 y 2010 que ponen de manifiesto los
espacios que la autora crea para invitar al espectador a dejar volar
la imaginación ante paisajes reales convertidos en escenarios sin
límites para la fantasía.
En el acto de inauguración, el director territorial de Cajasol en
Huelva, José Ángel Hernández, destacó que “esta exposición deja
patente la excepcionalidad de una fotógrafa que ha presentado sus
obras en cien exposiciones individuales en toda Europa y Estados
Unidos y ha sido motivo de análisis y estudio en treinta publicaciones.” Hernández subrayó que “por cuarto año consecutivo tenemos
la oportunidad de disfrutar del Festival de Fotografía Latitudes, que
una vez más ha conseguido reunir en Huelva una selección de los
más prestigiosos fotógrafos de todo el mundo en un certamen sin
precedentes que se extiende por toda la ciudad. Una cita a la que
la Fundación Cajasol no podía faltar porque supone que Huelva se
convierta en escenario de la mejor fotografía y de interesantes ac-

tividades paralelas”.
Ellen Kooi (Leeuwarden, Holanda, 1962) es una de las más
prestigiosas fotógrafas de la última década en Europa gracias a su
capacidad para crear obras muy singulares que juegan con lo onírico
y lo real, generando espacios que sugieren emociones abstractas. La
autora holandesa presentó en Huelva una selección de fotografías
Ilfoprint, Plexiglass y Reynobond que son el resultado de un complejo y meticuloso proceso creativo en el que nada es fruto del azar
y que incita a sumergirse en la fantasía de aparentes instantes de la
realidad. Ellen Kooi busca en su fotografía los espacios no tocados
por el hombre. Espacios que de alguna manera se perdieron con la
modernización y la urbanización y que difícilmente recuperaremos.
Con obras singularísimas que juegan con lo onírico y lo real, crea
lugares dónde suceden acontecimientos ambiguos e inexplicables,
que sugieren emociones abstractas. Con el paisaje holandés como
argumento, Ellen Kooi proyecta exactamente lo que quiere. Hace
dibujos preparatorios y trabaja con sus modelos como un director
de cine. A pesar de utilizar un elaborado método, consigue mantener en cada obra la sorpresa y la espontaneidad de una instantánea.
Beneficiarios: 1.850 personas
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Ellen Kooi, una mirada diferente
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III Certamen de Fotografía
Digital Gota a Gota de Pasión y
Cuatro misterios para Andalucía,
de Manuel Ramos Corona
Sevilla. Centro Cultural Cajasol
Del 6 al 14 de marzo
Durante el mes de marzo de 2012 tuvo lugar la exposición del
III Certamen de fotografías de Semana santa para empleados de
Cajasol junto a la exposición ‘Cuatro misterios para Andalucía’ del
imaginero Manuel Ramos Corona.
Beneficiarios: 8.900 personas
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‘El color de la Luz’ y
‘Espacios y Armonías’,
Paloma San Basilio y
Auxiliadora Martínez de Salazar
‘El color de la Luz’ de Paloma San Basilio, dio nombre a la primera muestra de pinturas de la artista. Se trató de una selección de
experiencias pictóricas de la que el sur, Cádiz y el mar destacan
como sus grandes estímulos. La artista, que vivió en Sevilla sus
primeros ocho años, ha dedicado parte de su vida a la música y
el teatro, pero su pasión más oculta ha sido y es la pintura, en la
que se introduce en los últimos años gracias a su amistad con la
pintora gaditana Auxiliadora Martínez de Salazar y el pintor onubense Antonio Belmonte, que la inicia en las aguadas y el acrílico.
Además de la vuelta al sur de su infancia, San Basilio, que vive a
caballo entre Madrid y Zahara de los Atunes, ha elegido la ciudad
que la vio crecer para compartir con sus amigos y familiares sus
sentimientos, sus vivencias más íntimas, reflejadas en los lienzos
que presentó en la muestra.
Su trabajo es siempre experimental de búsqueda e incorporación de materiales que se mezclan con el acrílico. Aguadas,
texturas, sal, arena, elementos que crean expresiones cromáticas
en relación directa con la luz, el color y la humedad del Sur. Para
Paloma San Basilio “se trata de una obra humilde que sólo pretende emocionar, y en la que el mar y la emoción de lo abstracto e
inacabado, son mis referentes”.

62

Por su parte, Auxiliadora Martínez de Salazar presentó su obra
‘Espacios y Armonías’, en la que subyace un interés por llegar al
alma del espectador a través de un cuidado planteamiento de la
estética conceptual de la obra, al margen de las sendas actuales
por donde discurre el arte contemporáneo. En el conjunto de la
exposición se constató una riqueza y el reflejo de una inquietud
constante por investigar en el campo de la pintura. Tiene su obra
un efecto instantáneo, atrayendo al observador pero, al mismo
tiempo, manteniéndolo “atrapado” el mayor tiempo posible. Los
volúmenes, las formas exuberantes, el manejo del espacio y los
colores forman un universo que hacen que la obra de esta artista
sea reconocible por su originalidad.
En la trayectoria de la artista gaditana, en los últimos años,
hay un elemento clave que es el uso continuado de los elementos
geométricos, que han evolucionado desde unas formas lineales y
contenidas hasta una liberación plástica total, donde las figuras
han perdido sus límites, adquiriendo un volumen que le han conducido a las sendas del informalismo.
En definitiva, se trata de una forma de entender el arte que la
llevan a la creación de espacios personales desde donde, mediante
una reflexión propia, poder manifestar su concepción de la vida.
Beneficiarios: 1.750 personas

Museo de Bellas Artes de Sevilla
Nuestra colaboración se centró en la realización del programa
educativo anual, que tiene como objetivo la difusión de los contenidos del museo por medio de la elaboración e implementación de
programas, recursos y actividades que faciliten la contemplación
y la comprensión de las colecciones y exposiciones temporales.
Así mismo, se pretende inspirar a todo tipo de público para
que la visita al museo y el contacto con el arte constituyan una
experiencia enriquecedora y significativa y fomentar el desarrollo
de una mayor apreciación, disfrute y conocimiento del arte.
Los principios en los que se basa para la consecución de
estos objetivos son el fomento de la observación directa de la
obra de arte, el diálogo y el desarrollo del pensamiento crítico con
respecto a la misma, así como la participación activa y la creatividad.
Durante 2012, la colaboración de la Fundación Cajasol ha
sido en estos programas
-Programa Visitas para Familias Veo, veo: los detalles de las obras
de arte nos pueden decir muchas cosas acerca de si mismas. Tomando como referencia el clásico juego, los participantes a través
de un folleto deben recorrer las salas y localizar los detalles seleccionados en cada obra de arte. 500 participantes.
-Programa para Universitarios: talleres para acercar a los estudiantes al museo y sus colecciones como recurso educativo. 160
participantes.
-Formación para el profesorado: 80 participantes.
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Colaboraciones
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Cultura

Música y artes escénicas
La música y las artes escénicas tienen gran presencia en el
programa cultural de la Fundación Cajasol. El fin último de estas iniciativas es acercar las manifestaciones culturales a toda la
población. Así mismo, se pretende colaborar en el impulso a los
jóvenes talentos locales en sus incipientes carreras artísticas.
En esta labor, la Fundación 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. 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.
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Ciclo Jueves Flamencos
Una temporada más, mantuvimos nuestro firme compromiso con
el flamenco, actividad ampliamente respaldada por el público y
que la pasada primavera trajo hasta la sala Joaquín Turina a un
abanico de artistas representativos de la maestría, la vanguardia y
la juventud del flamenco.
La Fundación viene apoyando el flamenco desde hace 27
años, primero con el ciclo Conocer el flamenco, y desde hace 13
años con la programación de los Jueves Flamencos, ambos dirigidos por Manuel Herrera.
El Ciclo Jueves Flamencos, en la edición ‘Primavera 2012’,
ofreció un total de ocho conciertos comprendidos entre los meses
de marzo y mayo. La programación, como es habitual, se vertebró
en torno a los distintos palos del flamenco como son el baile, el
cante y el toque, incluyendo a artistas consagrados, como Pepa
Montes y Aurora Vargas, y jóvenes emergentes en el mundo del
flamenco, como Marcos Flores o Jairo Barrull.
De los ochos conciertos programados, se podría denominar
a dos de ellos de ‘Maestría’. El baile clásico ligado a la raíz de la
escuela de baile de Sevilla que representa la bailaora Pepa Montes
y el cante racial de la cantaora Aurora Vargas en la plenitud de
su arte. Además, se programaron dos espectáculos de guitarra de
dos artistas que destacan en sus conciertos como solistas y son
excelentes maestros en el arte de acompañar al cante. Se trata de
Manolo Franco, que en el espectáculo ‘Convivencias’ se reunió con
tres cantaores de la savia nueva del flamenco como son Laura Vital, Rocío Márquez y Niño de Elche y de Eduardo Rebollar, que en
el concierto ‘Entre amigos’ actuó acompañando al cante a Calixto
Sánchez, José de la Tomasa y Laura Vital, con la bailaora Yolanda
Lorenzo.
Por su parte, ‘Canbaguai’ es el nombre del espectáculo del
cantaor José Valencia. Un concierto de cante, desnudo de cualquier artificio, acompañado por la guitarra de Juan Requena y con
una pincelada al baile de Ramón Martínez.
También visitó el Centro Cultural el jerezano Joaquín Grilo,
uno de los más grandes bailaores de este momento, que está a
caballo entre el clasicismo y la vanguardia. Por su parte, Marco
Flores volvió al escenario donde debutó en Sevilla. Por su parte,
Jairo Barrull, que también tuvo sus inicios en la Sala Joaquín Turina,
puso el cierre al ciclo el día 31 de mayo.
Los Jueves Flamencos de Cajasol se han convertido, gracias
a la fidelidad de sus seguidores y a los grandes artistas que han
pasado por su escenario, en el programa de flamenco más consolidado de la ciudad.
Beneficiarios: 4.191 personas
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Música
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XXVII Ciclo ‘Conocer el Flamenco’
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En febrero se presentó la edición XXVII del Ciclo Conocer El Flamenco, que ofrece 23 espectáculos en peñas flamencas y otros
auditorios de Andalucía, uno de los programas veteranos.
La programación incluyó tres grupos representativos del
cante, el toque y el baile:
-Grupo I. ‘Sevillanía’, trajo el baile de Yolanda Lorenzo y su cuadro
de baile, acompañados a la guitarra por Eduardo Rebollar y Manuel
Romero al cante con ‘Son de Cádiz’
-Grupo II. Estuvo compuesto por José y Encarna Anillo al cante y
Rafael Romero al toque. Los hermanos Anillo llevaron el aire y el
son de una tierra que está en las entrañas del arte flamenco: Cádiz.
-Grupo III. Denominado ‘Concierto de guitarra del Niño de Pura’,
estuvo compuesto por la guitarra de concierto de Niño de Pura,
Rafael Churumbake al cante y la percusión de Agustín Henke.
La primera cita del XXVII Ciclo Conocer El Flamenco tuvo
lugar el día 7 de marzo en el Casino Gaditano de la ciudad de Cádiz.
A lo largo del mes de marzo el ciclo se desarrolló en trece pueblos
de la provincia de Sevilla, tres días en Huelva capital, otros tres en
Cádiz (uno en la capital y dos en la Bahía). También visitó las ciudades de Córdoba, Almería, Granada y Benalmádena.
Este Ciclo, que ha cumplido más de 25 años, tiene como
principal objetivo hacer llegar el flamenco a un número elevado y
diverso de la población, tanto al iniciado como a los aficionados de
las peñas y al público general.
Con este espíritu divulgativo y accesible a todos, el Ciclo
Conocer El Flamenco se ha consolidado en el panorama flamenco
y cultural como un ciclo de reconocido prestigio debido a la firme
apuesta por los jóvenes valores del flamenco, así como al reconocimiento de las figuras ya consolidadas.
Beneficiarios: 7.000 personas

La decimoséptima edición de la Bienal de Flamenco celebrada del
3 al 30 de septiembre acogió hasta 70 espectáculos diferentes, 20
de las cuales son estrenos absolutos y dos más, estrenos nacionales. Se ofrecieron aproximadamente 54.000 plazas escénicas para
las 78 funciones programadas. La Fundación Cajasol participó en
su realización en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.
Espacios como el Teatro Maestranza, el Teatro Lope de Vega,
el Teatro Central, el Teatro Alameda, el Hotel Triana, clásicos en Bienal, acogieron las diferentes propuestas musicales y escénicas que
conformaron la programación; pero también se incorporaron otros
nuevos escenarios, como el recién estrenado auditorio de FIBES, el
CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla)
y el Espacio Santa Clara, sede de la Bienal, lugar especialmente elegido para el desarrollo de los “Recitales en el Convento”. Se retomaron
el Real Alcázar y el Monasterio de la Cartuja para conciertos excepcionales. Como gran novedad, la calle se convertió en un espacio natural, escénico y compartido.
La programación se vertebró en grandes ciclos, todos ellos
transversales a los espacios escénicos: el ‘Inaugural’; el dedicado a
la ‘Literatura Bailada’ con la puesta en escena de obras de Fernando
de Rojas, Shakespeare, Lorca, Miguel Hernández, etc., el denominado
‘Ecos del Oriente’, con una especial atención a la danza de la India;
‘Una ciudad para el Flamenco’, abriendo calles y plazas de Sevilla;
‘Flamenco y otras artes’, en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC); ‘Flamenco Integrado’, con una mirada al mundo de
la discapacidad; ‘Flamenco que viene’, potenciando el trabajo de los
jóvenes artistas; ‘Flamenco De Viva Voz’, para disfrutar de los grandes conciertos de cante y guitarra en Santa Clara; y el llamado ‘100
años de cante’, espectáculos que corrieron a cargo y “a la limón” entre
un cantaor consagrado y uno menos experimentado , pero no por ello
desconocedor de este arte universal.
La Bienal se ha convertido a lo largo de sus dieciséis ediciones
en la muestra de referencia de cuanto ocurre en el mundo del flamenco. De ahí su trascendencia internacional, pero también de ahí la necesidad de asumir el reto que supone su desarrollo como un aconteci-

miento cultural que excede de los límites de una simple programación
de espectáculos musicales y escénicos, por mucha calidad que estos
encierren. Cada dos años, aficionados de todo el mundo miran a la
Bienal como el marco global donde apreciar el momento actual del
arte flamenco desde la ciudad de Sevilla.
Desde su nacimiento en 1979, la Bienal de Flamenco ha mostrado todo tipo de proyectos flamencos, todo tipo de tendencias. A la
programación oficial se le une una programación paralela englobada
en actividades complementarias que se desarrollan conjuntamente.
Este año se celebró la decimoséptima edición y se paseó por
el mundo, desde Berlín a París. La proyección internacional es uno de
los objetivos que siguen siendo prioritarios. Es una forma de difundir
las raíces de nuestra cultura, el valor de nuestra manifestación artística más genuina: el Flamenco.
Fueron cuatro semanas repletas de actividades. Miles de
espectadores pudieron formar parte del acontecimiento flamenco de referencia mundial. Escenarios situados en los lugares más
emblemáticos de Sevilla fueron testigos del desarrollo del Festival
de Festivales.

Música y artes escénicas

XVII Bienal de Flamenco de Sevilla
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Peña Flamenca Enrique el
Mellizo Jueves Flamencos
en Cádiz
Se realizaron cinco espectáculos flamencos dedicados al Bicentenario de la Constitución de Cádiz entre el 19 de Julio y el 16 de
Agosto de 2012 en el Baluarte de la Candelaria de la ciudad de
Cádiz.
Beneficiarios: 6.500 personas

VIII Ciclo ‘Jóvenes
Flamencos de Huelva’
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Diez artistas con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años,
pero con una amplia formación y una gran proyección, actuaron en
el VIII Ciclo ‘Jóvenes Flamencos de Huelva’, que se desarrolló los
jueves del mes de mayo en el escenario del Salón de Actos en la
calle Plus Ultra de Huelva.
Con este programa, buscamos difundir el flamenco y dar una
oportunidad de promoción a los jóvenes talentos de la provincia,
como ya ocurriera, entre otros, con ‘Pitingo’, Jeromo Segura o Argentina, que en su día pasaron por este certamen.
El VIII Ciclo ‘Jóvenes Flamencos de Huelva’ comenzó con
la actuación de la cantaora Rocío González, el cantaor José María
Cáceres y el guitarrista Carmelo Picón.
El 17 de mayo fue una jornada marcada por las voces femeninas,
las cantaoras Ana García Caro, Laura Oliva y Mari Ángeles González.
Para cerrar este séptimo ciclo, se contó con la presencia de
las cantaoras Mari Ángeles Cruzado y Cristina Soler, el guitarrista
Martín Fayos y la bailaora María Canea.
Este ciclo ha mantenido un público fiel transformándose en
estos años en una foro para difundir el flamenco, al tiempo que se
da la oportunidad de demostrar su talento a los jóvenes artistas.
Beneficiarios: 1.500 personas

51º Festival de Cante Jondo
Antonio Mairena en
Mairena del Alcor

Actividad que genera eventos a lo largo de todo el año, como por
ejemplo las actuaciones clasificatorias para el Concurso Nacional de
Baile por Alegrías que se celebró en Cádiz el 25 de Agosto.
Beneficiarios: 1.500

Como en años anteriores, colaboramos con el Ayuntamiento de
Mairena del Alcor en la celebración del Festival de Cante Jondo
Antonio Mairena, que en esta ocasión celebró su edición número
51. Tuvo lugar entre los días 1 y 2 de septiembre y actuaron en el
apeadero de la Casa Palacio de los Duques de Arcos.
Beneficiarios: 1.500 personas
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Concurso Nacional de baile por
Alegrías en la Peña flamenca
La Perla de Cádiz

Festival de Jerez 2012
Mantenemos la colaboración con la Fundación Teatro Villamarta,
del Ayuntamiento de Jerez, para la celebración del XVI Festival
de Jerez, entre el 24 de Febrero y el 10 de Marzo. Se trata de un
programa caracterizado por su alto interés turístico y por elevar al
flamenco como futuro cultural de la ciudad.
Entre sus actuaciones para la temporada de 2012 se encontraron, entre otros, el Ballet Flamenco de Andalucía, Andrés
Peña, Pilar Ogalla, Carmen Linares, Alfredo Lagos, Dani de Morón, Israel Galván, Marco Flores, Rafael de Utrera, Pastora Galván,
Manuel Moneo, La Macanita, Rocío Molina, Vicente Gelo, Gerardo Núñez, Fuensanta ‘La Moneta’, Manuel Liñán, María Pagés,
Joaquín Grilo, etc.
Beneficiarios: 31.875 personas
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Ciclo Cita con las Músicas
‘Cita con las músicas’, uno de nuestros programas más conocidos,
pretende ser una clara referencia musical en el panorama cultural
de la ciudad de Sevilla y ofrecer al público la oportunidad de disfrutar de una serie de interesantes conciertos de diferentes estilos
con las premisas de la calidad y la variedad interpretativa. En total
fueron nueve las citas de la pasada edición, comenzando en febrero
y extendiéndose hasta el mes de diciembre.
En 2012 se escucharon en la sala Joaquín Turina del Centro
Cultural Cajasol músicas que fueron desde el fado portugués o las
espléndidas melodías brasileñas, hasta aires irlandeses, flamencos
o del París más bohemio. Además hubo un concierto centrado en la
música de las Tres Culturas y otro en música vocal. La música antigua volvió a estar representada por la participación de Artefactum,
que ofreció un par de conciertos con diferentes programas.
Beneficiarios: 3.000 personas

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 pasada edición del Ciclo de Música Contemporánea
contó 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.
Beneficiarios: 700 personas

70

Música y artes escénicas
Ciclo de Música Antigua
Apoyamos al Festival de Música Antigua de Sevilla, uno de los más
importantes en su género en España y una de las citas culturales
más esperadas en la ciudad hispalense, cumplió el pasado año su
XXIX edición con una gran apuesta por los grupos sevillanos dedicados a la música antigua.
En la edición pasada, y más que en ninguna otra, hubo una
apuesta firme por todos los grupos sevillanos dedicados a la música antigua, desde los solistas Andrés Cea, Juan Carlos Rivera,
Miguel Rincón, pasando por los grupos Artefactum, More Hispano, Accademia del Piacere, Ottava Rima que, entre otros, formaron
parte de la edición más larga de este Festival. No hay que olvidar
que, gracias al FeMÀS y gracias a nuestros músicos, la vida artística sevillana es más rica y más reconocida, día a día, en todas las
partes del planeta. Podríamos decir que es un gran ciclo de Sevilla
y sus músicos en el cual se han incorporado, además de las nuevas
promesas, los grupos más relevantes de la ciudad.
La vigesimonovena edición del Festival de Música Antigua
de Sevilla (FeMÀS), que llevó por título ‘Metamorfosis’, programó
un mes de conciertos con 26 actuaciones musicales y una agenda
completa de actividades con dos exposiciones en el Espacio Santa
Clara, sede del Festival, dedicadas a la viola y cuerda pulsada y a
la vihuela de Quito, con motivo de la Semana de la vihuela y de la
cuerda pulsada.
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III Concurso
Internacional de Guitarra
Tanto la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol como el salón
de actos de Cajasol en la Plaza de San Francisco acogió el III Concurso
Internacional de Guitarra de Sevilla ‘Compositores españoles’, competición paralela a la cual se organizaron cuatro conciertos y varias
masterclass para formación de aquellos amantes de este magnífico y
tradicional instrumento. El méxicano José Alejandro Córdova resultó
ganador del concurso, dedicado a artistas menores de 36 años, después de una disputada votación en la que se impuso a los finalistas:
el brasileño Marcos Victora-Vagner, el italiano Marco Ramelli y el alemán Jörg Holzmann.
Las fases eliminatorias se fueron sucediendo todas las mañanas, de 10 a 13 horas, mientras que los conciertos, la semifinal y la final
del concurso se celebraron a las 21.00 horas, ante la expectación de
un público entendido que no dudó en premiar el nivel de las actuaciones con sonoras ovaciones.

XIX Muestra de Música
Antigua Castillo de Aracena
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En nuestra colaboración con la muestra combinó 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
ofrecieron conciertos, sino que la Muestra contó también 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, se realizaron
otras actividades, tales como exposiciones o talleres de construcción
de instrumentos de música antigua. Se ofreceieron un total de cuatro conciertos y diez cursos de diferentes instrumentos, más un taller
infantil.
Beneficiarios: 69 alumnos y 656 personas de público

En colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, en la Iglesia Catedral
de Sevilla se celebró el Sábado de Pasión el tradicional Concierto del
Miserere de Miguel Hilaríon Eslava. La Asociación Coral de Sevilla
contó con ell tenor Pablo Jiménez, la contralto Ana Prados y el barítono David Lagares, acompañados por los niños Benito Jesús Gutiérrez
y Samuel Cano de la Escolanía de Los Palacios. La entrada del pasado
año fue gratuita.
Beneficiarios: 320
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Concierto del Miserere de
Eslava de Miguel Hilaríon Eslava

Conciertos en colaboración
con la Diputación de Huelva
Nuestro impulso al Patronato de Turismo de Huelva desde el año
2006 se concreta con la realización de actividades que lleven a la
promoción del desarrollo turístico de la provincia de Huelva, a través
del desarrollo de la marca ‘Huelva la Luz’.
En el año 2012 se firmó un convenio de colaboración para la
realización del proyecto ‘Música Huelva la Luz’, a través de la celebración de eventos musicales, desarrollados todos durante el período
estival, época de mayor afluencia de turismo en la provincia. Algunos
eventos fueron:
-South Pop en Isla Cristina
- Las Noches del Foro Iberoamericano de La Rábida
el escenario del Foro de la mano de Goran Bregovic.
- A orillas del jazz (Punta Umbría)
- Jamón Pop (Cortegana)´
- IV Músicas de la Luz (El Rompido)
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XVIII Muestra de Música
Antigua de Olivares
Celebrada durante los días 26 y 27 de Octubre de 2012 en el Teatro
Municipal del municipio, celebramos 2 Conciertos que conmemoraban, por una parte, el aniversario de la batalla de Las Navas de Tolosa
y, por otra, Cantatas al Barroco tardío. Se trata de una actividad muy
consolidada dentro de su ámbito cultural y en el Municipio de Olivares.
Beneficiarios: 2000 personas

Temporada de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla
y el Teatro Maestranza
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En sus más de 20 años de andadura, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se ha convertido en una de las instituciones culturales de mayor
calado de la capital hispalense. A través de ella, llevamos a cabo los
programas de conciertos pedagógicos para escolares, que benefician
anualmente a miles de niños y jóvenes.
Conjuntamente, mantiene el patrocinio especial y exclusivo del
Concierto Extraordinario de Música Sacra, que este año contó con la
interpretación de la Obertura Trágica en Re Menor y un Requien Alemán, de Johanes Brahms.
Paralelamente, apoyamos desde sus inicios la programación
del Teatro de la Maestranza, continuando con el impulso a esta institución en este año 2012.

Implicados en la programación de actividades realizadas por el Gran
Teatro de Córdoba. A través de esta programación se fomentan las
artes escénicas y musicales en la ciudad de Córdoba, posibilitando
la participación de los ciudadanos en todas las actividades en apoyo y difusión a la cultura.
Beneficiarios: 100.000 personas

Programación de la
Orquesta Barroca de Sevilla
La Orquesta Barroca de Sevilla han contado con la Sala Joaquín
Turina del Centro Cultural Cajasol para la realización de algunos de
los conciertos de su programación anual.
La temporada de la Barroca estuvo acompañada de una serie de actividades paralelas como conferencias en el que se contextualizará cada uno de los conciertos que componen la temporada,
así como conferencias sobre los instrumentos históricos.

Música y artes escénicas

Gran Teatro de Córdoba

Orquesta Musiziergemeinschaft
del Mozarteum de Salzburgo 2012
Como en ocasiones anteriores, colaboramos con la Orquesta Musiziergemeinschaft del Mozarteum de Salzburgo, para la celebración
de sus conciertos en las provincias de Sevilla y Cádiz. Estos conciertos y clases magistrales tuvieron lugar en la Casa de la Cultura
de El Viso del Alcor (Sevilla), en el Teatro San Francisco de Vejer de
la Frontera (Cádiz) y en el Auditorio de La Merced de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).
Beneficiarios: 900 personas

XXVI Festival Coral del Atlántico
y VI Encuentros con la Música
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Artes Escénicas
V Ciclo de Magia Cajasol
Nuestro ciclo, desarrollado en los últimos meses del año, contó
con una Gala de Magia Infantil, donde nueve magos de la Asociación de Magos Sevillanos MAGIA Y MÚSICA presentaron juegos
visuales de gran colorido, especialmente dedicados a los más pequeños de la familia y también para los que no lo son tanto.
Presentado por el mago Franky y Emmanuel, actuaron sobre el escenario Ismael Montoro, Manu Suá, Nolo, El Mago Jorge,
Manete, Alexis, Peñu, El Mago Charly y Javi Abascal, en un espectáculo dirigido por Mario El Mago.
Beneficiarios: 248 personas

IX Festival De Magia
Ciudad De Sevilla
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En mayo de 2012 dio comienzo en Sevilla la novena Edición del
Festival Internacional de Magia ‘Ciudad de Sevilla’, que se celebró el Centro Cultural Cajasol. El festival contó, además, con la
presencia del Campeón Nacional y el Mundial de Magia, magos
como el argentino René Lavand, Franky, Paco Rodas y Mario el
Mago (hipnosis).
La Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol acogió
el Maratón Mágico, con el mago Franky, y un especial de hipnosis
con Mario el Mago.

Ciclo Nuestro Escenario
Con nuestro apoyo, este programa puede llevar a cabo acciones
para utilizar el teatro como herramienta educativa en un contexto lúdico. Surge como un programa comunitario que promueve y
potencia actitudes positivas hacia la participación social y ayuda a
recuperar espacios de socialización activos, facilitadores de aprendizajes básicos, que permitan aminorar esa actitud pasiva que provoca el contexto social en el que vivimos.
Estas obras estuvieron dirigidas a estudiantes de 3º ciclo
de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos Formativos y
Bachillerato, así como a jóvenes y niños del Movimiento Asociativo. Entre los centros participantes cabe destacar una nueva
experiencia con dos de Educación Especial (Aben Basso y Patronato San Pelayo) y la participación de uno de Primer Ciclo de
Primaria (C.C. Sagrada Familia).

Programa puesto en marcha por las Compañías de Teatro Lírico
Andaluz y la Compañía Sevillana de Zarzuela, goza de una gran
aceptación entre el público sevillano y contribuye al fomento y divulgación de este género musical.
Programación 2012:
Teatro Lírico Andaluz
-La Verbena de la Paloma y El Dúo de la Africana: 897 personas
-Canción del Olvido 865 personas
-La Revoltosa/Los Claveles 617 personas
-Gigantes y Cabezudos y Agua, Azucarillos y Aguardiente 811
personas
-Doña Francisquita 820personas
-La del Soto del Parral 799 personas
Compañía Sevillana de Zarzuela
22/6 Bohemios 1.155 personas
31/10 La Dolorosa 1.291 personas

Música y artes escénicas

Programa de Zarzuela
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Grupo de teatro La Farándula

Agrupación Álvarez Quintero

Nuestro compromiso con el fomento de las artes escénicas se
concreta en el apoyo a agrupaciones jóvenes que se están abriendo camino, en concreto, el grupo de teatro ‘Farándula’ de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosc -Trinidad, volvió un año
más durante la Cuaresma a poner en escena su obra de teatro más
representativa, ‘La Pasión’. La función se representó a lo largo de
tres días, del 28 al 30 de marzo.
Bajo la dirección de Valentín Trinidad y con más de setenta
personas, entre actores y equipo técnico, esta obra fue representada este año en El Arahal, Lora del Río, El Pedroso, Mairena del
Alcor y Estepa.
Esta maravillosa puesta en escena es digna de ver por su
realismo y la magnífica interpretación de los actores, que consiguen introducir al público en aquellos trágicos días vividos en Jerusalén por Jesucristo.
Beneficiarios: 502 personas

La Nicotina
La obra se representó en el Salón de Actos Cajasol en la Plaza de
San Francisco dutrante los días 16 y 17 de Marzo.
Beneficiarios: 123 personas

12 hombres sin piedad
Farándula Don Bosco estrenó el 25 de Noviembre en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol . 25 de Noviembre la Doce
hombre sin piedad.
Beneficiarios: 608 personas
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Maribel y la Extraña Familia
La Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol acogió esta obra
el pasado 23 de Noviembre.
Beneficiarios: 425 personas

Grupo Edebe Teatro
La Cena de los Idiotas
Seis años después volvió, a petición del público, la comedia más
disparatada de los últimos tiempos: La cena de los idiotas, de Francis Veber, por el grupo Edebeteatro.
Beneficiarios: 834 personas

La agrupación Corona Borealis trajo al Centro Cultural Cajasol la
obra musical ‘Jesucristo Superstar’. En esa ocasión, Corona Borealis volvió a representar, en riguroso directo y con la banda de rock
sevillana ‘On the road’, una nueva versión de la obra ‘Jesucristo
Superstar’.
La agrupación Corona Borealis está formada por más de 25
personas aficionadas a la música con gran variedad de registros,
que abarcan desde el pop hasta el flamenco, pasando por el rock.
Desde su fundación en 2006, han representado tres obras. Comenzó con ‘Jesucristo Superstar’ en el año 2007, ‘El desván de
los recuerdos’ en 2008 y ‘Alicia en el País de los Musicales’ en el
año 2010. Esta última obra fue galardonada en el Primer Certamen
Andaluz de Teatro Musical Amateur con tres premios.
Beneficiarios: 697 personas

Música y artes escénicas

Corona Borealis
Ópera Rock “Jesucristo Superstar”

79

Cultura

Cine
Uno de los objetivos de la Fundación Cajasol es divulgar el cine
menos comercial en versión original. Por ello organiza cada año
el Ciclo de Cine de Sevilla en su sede principal de San Francisco.
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 ciclo de Cine y Flamenco o el Festival de Cine Europeo, gracias a los cuales los cinéfilos
pueden acercarse al cine.

Ciclos de Cine
shakespeare y orson welles
Proyecciones: Macbeth, Otelo y Campanadas a medianoche
Fecha: 13,20 y 27 de enero
yasujirô ozu
Proyecciones: Primavera tardía, Viaje a Tokio y El sabor del sake
Fecha: 3, 10 y 17 de febrero
CINE y ajedrez
Proyecciones: Jaque al asesino, En busca de Bobby Fischer y La
defensa Lushin.
Fecha: 2, 9 y 30 de marzo
homenaje a teo angelopoulos
Proyecciones: Viaje a Citera, Paisaje en la niebla
Fecha: 13 y 20 de abril
J. P. Melville y Alain Delon
Proyecciones: Le samourai, Le cercle rouge, Un flic.
Fecha: 1, 15 y 22 de junio
premios nobel y cine
Proyecciones: El cartero y Pablo Neruda, a.
Fecha: 14 y 28 de diciembre
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Media de asistentes: 320 personas
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Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva
Como en ediciones anteriores, colaboramos con la celebración del
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que el pasado año cumplió su edición número 38. Tuvo lugar del 18 al 24 de noviembre y
se proyectaron un total de 69 cintas (40 títulos entre largometrajes
y documentales y 29 cortos) de 133 pases en las cuatro salas del
festival: Cinebox Aqualon, Gran Teatro, Palacio de Congresos de la
Casa Colón y Las Cocheras del Puerto de Huelva.
El festival contó con sesiones de cine infantil y juvenil, al que
acudieron alumnos de todas las edades de centros educativos de
la provincia.
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Festival de Cine
Europeo de Sevilla
Una edición más impulsamos este festival que cuenta con una amplia repercusión mediática y éxito de público, el más importante y
representativo certamen de cine de autor producido en Europa. Contó con varias secciones competitivas (Oficial, Nuevas Olas, Europa
Junior, Euroimages), la colaboración de la European Film Academy y
la celebración de retrospectivas y homenajes (Agnès Varda, María
de Medeiros). Las actividades se realizaron en varias sedes como el
Teatro Lope de Vega, Teatro Alameda, Cines Alameda, Cines Avenida, Cines Plaza de Armas, Cine Zona y Hotel NH Plaza de Armas.
Se trata de un festival gran prestigio al que en la pasada edición se le ha quiso dar un nuevo giro, una nueva identidad: la de
un festival cercano que ocupa nuevos espacios de la ciudad y que
aproxima las vidas y las historias que se narran detrás de la pantalla
en un momento especialmente delicado para todos los europeos.
Ésta es la razón por la que se quiso reconocer a la Europa del sur,
al mundo mediterráneo, con mención especial a Grecia y Portugal,
países que están atravesando momentos en los que la unión y la
conciencia de superación de todos sus ciudadanos tiene más valor
que nunca frente a la Europa del Norte.

VI Ciclo de Cine y Flamenco
En 2012 se celebró el VI ciclo de ‘Cine y Flamenco’, una actividad
organizada por el Instituto Andaluz del Flamenco que contó con
nuestro apoyo. En esta nueva edición, el ciclo mantuvo el formato
de proyección y charla con los directores de las películas y documentales programados. Como en el anterior año, antes de cada largometraje se proyectó un cortometraje que había participado en el
segundo Festival Internacional de Cortometrajes Flamencos, FFLAC
2011. Se trataba de los tres primeros premios otorgados en dicho
certamen y dos cortometrajes de realizadores andaluces que también participaron en él.
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Publicaciones y catálogos
En los últimos años venimos llevando a cabo una
importante labor de difusión del patrimonio y
tradiciones populares mediante la publicación de
diversos libros

Memorias de Juan Calasancio
Las primeras vivencias en la escuela, los juegos y anécdotas
entre compañeros, las excursiones, en definitiva, buenos momentos y recuerdos vividos durante su infancia en el colegio
Calasancio Hispalense son los que Ismael Yebra recoge en el
libro ‘Memorias de Juan Calasancio’. Obra que reúne diversos
géneros literarios como el epistolar, las memorias, el diario o el
ensayo. En ella se recoge una Sevilla que ya es inexistente y que
solamente está presente en la memoria colectiva y de ese niño
en que se ve reflejado el autor llamado ‘Juan Calasancio’.
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Diego Puerta. Arte, valor y
casta de un torero de Sevilla
El salón de actos de Cajasol fue el escenario de la presentación
de la biografía ‘Diego Puerta. Arte, valor y casta de un torero
de Sevilla’ una obra del periodista Antonio Petit. Publicación
solidaria, ya que toda la recaudación obtenida con la venta del
libro ‘Diego Puerta. Arte, valor y casta de un torero de Sevilla’
va destinada a la obra asistencial y educativa de las Hermanas
de la Cruz en Sevilla.

Publicaciones y catálogos

CRÓNICAS DE LA PEPA
Coincidiendo con el Bicentenario de 1812, Canal Sur 2 estrenó
una serie de animación, ‘Las crónicas de La Pepa’, que recoge la
historia de cómo se gestó la Constitución Española de 1812.
Las crónicas de la Pepa es una serie de animación que
pretende transmitir, de forma amena y divertida, cómo se gestó
la Constitución de 1812, de forma rigurosa pero aderezada con
gags cómicos protagonizados por los propios personajes históricos y de ficción.
La serie, que es una coproducción de Canal Sur y Clave
Comunicación y Producciones, patrocinada por la Fundación
Cajasol, está dirigida a todos los públicos y persigue la formación de los más jóvenes y el repaso histórico de los mayores.

pregón de la semana santa de sevilla
Fiel a su cita con las tradiciones sevillanas, editamos el Pregón
de la Semana Santa de Sevilla, en colaboración con el Consejo
General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla.
Éste corrió a cargo del abogado sevillano Ignacio Pérez Franco.
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‘Sevilla en clausura’
“Necesitamos más que nunca la alegría y los valores de las
monjas de clausura, que no son extrañas a la realidad”. Con
esta frase resumía el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, el
importante papel que desempeñan los 14 conventos que en Sevilla se dedican a la vida contemplativa (15 en su opinión) y que
tanto Antonio del Junco, con sus imágenes, como Ismael Yebra,
con sus textos, han intentando acercar en su tono más familiar
y cercano, mostrando la vida diaria y el trabajo de los monjas
en una obra imprescindible que edita la Fundación Cajasol y
que produce Paginas del Sur. En ella se descubre la clausura
sevillana como no se había visto antes y se recoge el misterio
y el alma de los monasterios. Y es que, como el propio presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, quiso recordar,
“para cosas como ésta, la Fundación siempre tiene las puertas
abiertas”. La edición de este libro sobre la vida cotidiana en los
cenobios ha sido un éxito editorial que ha superado todas las
expectativas y ya se ha editado incluso una segunda edición.

Publicaciones y catálogos

FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA
Entre el 10 y el 20 de mayo participamos en este evento y celebramos con el mundo editorial presentaciones y otras actividades relacionadas en diferentes lugares de la ciudad.
Afluencia aproximada de 20.000 personas

Anuario Taurino Huelva 2012
Un año más colaboramos con la Delegación del Gobierno de
Andalucía en Huelva para la edición del Anuario Taurino, que
contiene una muestra pormenorizada de todo lo acontecido
en los festejos taurinos celebrados en la provincia en la pasada
temporada. Este anuario nació con la finalidad de convertirse en
la crónica de cada temporada taurina de la provincia onubense,
y de forma detallada contiene los datos sobre los profesionales actuantes, tipo de festejos, trofeos concedidos, ganaderías
lidiadas, un resumen de las distintas ferias y los hechos más
relevantes, a nivel taurino, que se han producido.
Beneficarios: 1.000 personas
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Los Gozos de Diciembre
La Fundación 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, la producción del disco ‘Así Canta nuestra tierra en Navidad’,
una zambomba jerezana y el tradicional Paje Real.

Belén de la Fundación en Sevilla
El patio central de la Sede Cajasol, en la Plaza de San Francisco, acogió
el Belén Epifanía del Señor, compuesto por esculturas y estructuras de
los talleres de Luis Garduño. Consta de 100 figuras 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.
El Belén recrea siete escenas: La Anunciación, donde el ángel
Gabriel, enviado por Dios a la ciudad de Galilea, visita a la Virgen María. Negación de posada, en la que María permanece junto al asno
mientras José busca cobijo ante el alumbramiento. El mercado, que
recrea el zoco de Nazaret. La anunciación del ángel a los pastores. Ya
ha nacido el Salvador y unos pastores que pasan la noche velando
al rebaño reciben la visita de un ángel que les anuncia: “La Gloria de
Dios os envolverá con su claridad”. La Cabalgata de los Reyes Magos,
donde tres sabios del Lejano Oriente deciden seguir la estela de una
estrella que les conduce a un gran acontecimiento. El Nacimiento de
Jesús. Los Reyes Magos llegan al lugar donde está el niño con María
para ofrecerle oro, incienso y mirra, reconociendo la realeza mesiánica de Cristo, su divinidad y su humanidad. Y, por último, el empadronamiento, donde María y José, recién llegados a las puertas de Belén,
inscriben al Mesías recién nacido.
Beneficiarios: 100.000 personas
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Los Gozozs de Diciembre

Belén de la Fundación en Huelva
Beneficiarios: 10.000 personas

Representación del musical
‘El día que Jesús no quería nacer’
Presentamos por primera vez el musical de Navidad ‘El día que Jesús
no quería nacer’, obra de Antonio García Barbeito. Con las voces de
Valderrama, Patricia Vela, Enrique Casellas, Rocío Cortés, Isabel Fayos, Maribel Martín, María José Montayo y más de 20 actores sobre
el escenario, fue una de las citas más esperadas en estos días festivos. La dirección artística corrió a cargo de Pedro Álvarez-Ossorio y
la dirección musical de Jesús Bola.
Se celebró en dos sesiones que sirvieron como una oportunidad única para endulzar los días previos a la Navidad.
Beneficiarios: 786 personas
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Talleres Creativos de Navidad

‘Así canta nuestra tierra en Navidad’

En este programa con escolares dimos a conocer la pieza de la Colección Fundación Cajasol ‘Arbol de Navidad’, de Juan Romero. Planteamos así una actividad dinámica y muy participativa, de manera que
facilitamos la estimulación del sentido estético, la imaginación, la iniciativa y la creatividad artística de los escolares, así como una vía para
la expresión de ideas, experiencias y/o sentimientos.
Asistieron 1.390 menores

Con motivo de las fiestas navideñas, editamos una colección de los
mejores volúmenes que ha editado bajo el título ‘Así canta nuestra
tierra en Navidad’. Se trata de seis CDs que aglutinan villacincos populares, y también obras originales de los intérpretes, cantados por las
voces de Rocío Jurado, Raphael, Tomasa Guerrero, Chano Lobato, Jarcha, José Mercé, Juan Villar, Esperanza Fernández, María Cornejo, Los
del Río, El Nano de Jerez, Ángel Vargas, entre otros muchos artistas,
acompañados por distintos coros de campanilleros. La recaudación
de la venta de la colección va destinada a los comedores sociales de
Sevilla, Huelva y Cádiz.

45º Edición Concurso de Belenes de Jerez
Como en ocasiones anteriores, apoyamos a la Cadena Cope de Jerez
para la puesta en marcha del tradicional Concurso de Belenes de la
localidad, en colaboración también con la Asociación de Belenistas de
Jerez, que en esta ocasión celebraba su edición número 45.

II Poleá Flamenca de Triana. Navidad 2012
Colaboramos con el Distrito de Triana para la celebración, dentro del
programa de actividades de Navidad, de la Poleá Flamenca. Para ello
se realizó el espectáculo ‘Cosas de Triana y sus Villancicos’.

Belén Colegio San Pelayo
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Colaboramos durante el mes de diciembre en la organización del Belén de San Pelayo, realizado por los alumnos mayores, en la Sala Imagen de la Fundación.
Asistieron 2.740 personas

Fundación Caballero Bonald
Renovamos nuestro compromiso con la Fundación Caballero Bonald
para la realización de las siguientes actividades, todas desarrolladas
durante el año 2012:
- Publicaciones de la revista ‘Campo de Agramante’ y de las actas de
los congresos de literatura organizados por esta Fundación
- Congreso ‘Sondeos en la literatura española. Transgresores y disidentes’, celebrado en Jerez de la Frontera en octubre de 2012
- Actos literarios para la presentación de publicaciones
- Seminario permanente ‘El conocimiento itinerante. La literatura y su
enseñanza a través de la Red’, en colaboración con la Universidad de
Cádiz y CEP de Jerez.
- Mantenimiento y ampliación de la biblioteca especializada en la generación del 50 y literatura de la posguerra.

Fundaciones

Presencia en Fundaciones

Fundación Juan Ramón Jiménez
Una vez más continuamos dando nuestro apoyo a la Fundación
Zenobia - Juan Ramón Jiménez, como miembros de su patronato, para la promoción del conocimiento y la difusión de la obra
del poeta, Premio Nobel de las Letras Hispanas y de la Literatura
Universal. En 2012 se colaboró en la realización de las siguientes
actividades:
- Miércoles literarios: actividad quincenal orientada a la presentación de obras de escritores y poetas, charlas literarias y conferencias.
- Exposiciones temporales
-Encuentros anuales: ecuentro de poetas en Moguer y Encuentro
de Verdes Escritores y Escritoras de Moguer.
- Conmemoraciones anuales: actividades en conmemoración del
Aniversario de Boda de Zenobia Campribí y Juan Ramón Jiménez.
- Premios y distinciones anuales: Premio Hispanoamericano de
Poesía Juan Ramón Jiménez; actos conmemorativos de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez; y entrega Perejil de Plata, máxima distinción de la Fundación Zenobia
- Juan Ramón Jiménez.

Fundación
Residencia de Estudiantes
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Educación y Ciencia

Programas educativos
La Fundación Cajasol considera que la educación y la ciencia
son piezas indispensables en la construcción del progreso y la
prosperidad. Por ello, promociona programas propios en apoyo a la divulgación académica entre escolares de primaria y
secundaria. En este sentido, se ha hecho un esfuerzo por poner
al alcance de este colectivo la cultura y la educación en valores.
Ejemplo de ello es la celebración del programa Cineduca y de los
conciertos didácticos.

Cine Educa’12: Cine y mundo actual
Con este proyecto pretendemos fomentar la integración del cine en el
currículo escolar. Con este programa aprovechamos la capacidad de
estimulación del cine para atraer la curiosidad e interés de los jóvenes hacia temas de actualidad. En una película encontramos factores
técnicos, artísticos, temáticos, ideológicos y sociológicos que permiten
abordar la experiencia desde un enfoque múltiple. Las temáticas son
Medio Ambiente, Ciencia y Salud, Sociedad y Arte. Los centros educativos reciben una guía didáctica para realizar actividades previas de
motivación. Tras el visionado el alumnado comenta la película con una
persona especializada.

programa
Día de la Mujer
Día Internacional del Agua
Día Mundial del Teatro
Día de la Solidaridad Intergeneracional
Día de la Bioética
Día de la Música
Día de la Diversidad biológica
Día de la Danza
Día de la Televisión
Día de la Infancia

Asistentes: 2.197 personas
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Además, desarrollamos la actividad científica, la investigación,
los foros de debate e impulsamos los premios que distinguen a
los alumnos que han ofrecido un rendimiento académico especialmente destacado.

Concierto Didáctico
Conocer el Flamenco

“Cita con las músicas” es uno de nuestros programas de conciertos didácticos, de carácter mensual, que presenta las músicas populares de
distintos momentos históricos como reflejo de sus contextos sociales.
El objetivo es desarrollar la sensibilidad desde la Educación Primaria y
educar a la futura audiencia mediante la presentación de instrumentos,
melodías, formas musicales y ritmos poco conocidos.
Los centros educativos podrán preparar la sesión con una guía
didáctica que contiene información relacionada con los contenidos
del concierto: instrumentos, estilo musical, coordenadas históricas y
culturales y otras curiosidades. Los conciertos didácticos estarán presentados por artistas profesionales que, además de tocar en directo,
comentarán la actuación con los participantes para desvelar las claves
de la música de otros tiempos.
Asistentes: 1.947 personas

Con el programa ‘Conocer el flamenco’ tenemos como objetivo difundir
entre el alumnado de Educación Primaria el flamenco, una de las manifestaciones más representativas de nuestro patrimonio cultural. Para
facilitar el acercamiento, proponemos una serie de conciertos didácticos donde niños y niñas vivirán la magia del cante, el toque y el baile
en directo.
Los centros disponen de una guía didáctica para realizar algunas actividades de motivación en el aula. En la sala Joaquín Turina se
desarrolla el concierto didáctico, en el que se muestran distintos palos
como el fandango, la soleá o la bulería. Contamos con artistas profesionales que comentan la actuación con los grupos participantes para
compartir, de un modo participativo, las claves del arte flamenco.
Asistentes: 823 personas

Educación y Ciencia

Concierto Didáctico
Cita con las Músicas

Programa ¿Te salen las cuentas?
El 15 de noviembre pusimos en marcha el programa “¿Te salen las
cuentas?”, para despertar entre el alumnado de Educación Primaria el
interés por el mundo de las finanzas. Con ello, nos unimos a la labor
de divulgación de las finanzas iniciada por la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), el
Banco de España y la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
“¿Te salen las cuentas?” es un concurso pensado para que el
alumnado aprenda de manera entretenida y amena los conceptos financieros que les ayudarán a tomar algunas decisiones en su futuro.
Las actividades se han diseñado desde principios constructivistas basados en la participación activa y el aprendizaje desde su propia experiencia y sus conocimientos previos. De este modo, los alumnos y las
alumnas se convierten, de un modo lúdico y ameno, en los verdaderos
protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Asistentes: 716 personas

95

Programa
Unesco

actividades

Centro

El Rocío por la Paz (Día Mundial de la Paz)
Comprometidos con el apoyo a la Unesco, hemos llevado el Día
Mundial por la Paz. La Sala Joaquín Turina del Centro Cultural
Cajasol acogió el 25 de enero ‘El Rocío por la Paz’, una actividad organizada por el Centro Unesco de Sevilla, el Consejo
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, y la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte. Actividad artísticoculturla, de entrada libre y gratuita, que reunió a pregoneros,
representantes de las distintas hermandades del Rocío de Sevilla, miembros de algunas de las hermandades más arraigadas
y/o conocidas de la provincia, como las filiales de Triana, Gines,
Sevilla- El Salvador, Cerro del Águila, Sevilla-Sur, Macarena y
Castrense. También contamos con la presencia de la Hermandad Matriz de Almonte. Actuaron la escuela de tamborileros
de Almonte, el coro de la Hermandad de la Macarena, el Coro
de la Hermandad de Sevilla Sur y el grupo Siempre Así, todo
ello presentado por el periodista Carlos Herrera.
Tras esa velada, hubo una misa de acción de gracias en la ermita de Ntra. Sra. del Rocío, una posterior convivencia y la impresión de un folleto con las intervenciones escritas.
Beneficiarios: 1.000 asistentes
Día del Medio Ambiente
En colaboración con el Parque del Alamillo, como en años
anteriores. Este año hemos tratado de concienciar a los más
pequeños de la importancia de las zonas verdes, verdaderos
pulmones de las ciudades, por medio de actividades como la
creación de macetas con materiales reciclados y la plantación y cuidado de las mismas. Entrada libre y gratuita.
200 asistentes
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III Encuentro Jóvenes Intérpretes
Celebración del Día Europeo de la Música, por parte de los más
jóvenes músicos, cantantes y bailarines de nuestra comunidad
autónoma. Participan conservatorios como el de San Fernando
(Cádiz) o Triana, además de escuelas privadas y la de danza.
Entrada libre y gratuita.

Beneficiarios:
asistentes

500

IV Saeta Solidaria
Por cuarto año consecutivo, la Capilla de los Marineros acogió
la celebración de la IIV Saeta Solidaria ante la imagen de la Esperanza de Triana. Contó con saeteros de prestigio y una banda
de música. Los beneficios íntegros fueron destinados a Cáritas

VII Certamen de Teatro de aficionados adultos de Sevilla y
su provincia
Nuestro Certamen de Teatro, en su séptimo año de vida, tiene por finalidad aunar la divulgación de la cultura, ofreciendo obras de teatro de calidad, y dar respaldo a los grupos
de teatro de aficionados adultos, tanto de Sevilla como de la
provincia. Pueblos como Santiponce, Castilleja de la Cuesta,
El Pedroso o Herrera han estado presentes en el mismo a lo
largo de sus siete ediciones. Cada año surgen nuevos premios
y posibilidades de reconocimiento a los participantes. Este año
ha sido otorgado un premio revelación a un pequeño actor de
sólo 10 años.
4.000 asistentes
IV Flamenco y Copla Solidarios (Navidad Solidaria)
Bajo el título de Navidad Solidaria, este evento ha vuelto a reunir
a personalidades del mundo del flamenco y la copla, añadiendo
este año coros en varias modalidades: rocieros, infantiles y de
campanilleros. La totalidad de la recaudación ha ido destinada,
como en ocasiones anteriores, a Cáritas Diocesana.
1.500 asistentes

cantante de copla Patricia del Río.
250 asistentes

Educación y Ciencia

Diocesana.
Beneficiarios: 600 asistentes

III Encuentro Caminando hacia Belén
En colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla, es una actividad navideño-cultural-infantil, realizada por y para niños,
con un trasfondo de solidaridad. Este año además ha contado
con la participación de un colegio de educación especial, por
lo que además de solidaridad, hemos podido atender a la integración. Los niños han llevado juguetes para donarlos al Economato Social María Auxiliadora, ellos a cambio recibieron, de
manos del cartero real, caramelos y un ejemplar del cuento
representado.
500 asistentes
Celebración del Día Internacional de la Mujer
Charla de información y concienciación de la importancia de la
mujer a lo largo de la historia. Con el título “Mujeres de ciencias
y ciencias de las mujeres”, la ponencia hizo un repaso por las
distintas etapas de la historia, las distintas mujeres que fueron
capaces de despuntar en un mundo de hombres y las distintas
trabas que encontraron en su camino.
200 asistentes
Día Mundial de la Tercera Edad
Este año trataba sobre la problemática del anciano invidente.
Contó con testimonios de personas de la tercera edad, ciegas,
que narraron su día a día y cómo superan la discapacidad, siendo un elemento válido y valioso para la familia y la sociedad.
También hubo momentos culturales como la interpretación de
un pequeño teatro y una actuación musical a cargo de la joven
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Colaboraciones Educación
Máster en el Instituto de Estudios Cajasol
El Instituto de Estudios Cajasol celebró el Acto de Apertura del Curso Académico 2012/2013, en su 25º aniversario como una Escuela de Negocios fuertemente consolidada, centro de referencia en la
formación de profesionales y jóvenes titulados. Este acto contó con
la presencia de Susana Díaz, Consejera de Presidencia e Igualdad de
la Junta de Andalucía; Antonio Pulido, Presidente de la Fundación
Cajasol; Luis Miguel Pons, Director General del Instituto de Estudios
Cajasol, y Pilar Lacasta, Directora de Obra Social y Comunicación de
la Fundación Cajasol. Los miembros de la mesa presencial hicieron
entrega de las becas que hemos concedido a más de 60 alumnos
para facilitarles el acceso a la formación de posgrado realizando un
Máster en el Instituto.
La Fundación mantiene su trayectoria dando impulso y desarrollando esta gran Escuela de Negocios andaluza, por la que han
pasado en el curso pasado 3.000 directivos y profesionales para asistir a los 62 encuentros y jornadas empresariales con ponentes muy
diversos: ministros de diversos gobiernos como Cristina Garmendia o
Luis De Guindos, consejeros del gobierno andaluz, importantes empresarios de todos los sectores productivos, especialistas de organismos internacionales, conferenciantes de gran prestigio, etc. Además,
como centro de formación especializada en el sector Bancario y Financiero, el pasado curso pasaron 500 profesionales que reforzaron
la preparación técnica y especialización.
El curso 2012-2013 registró un aumento en las inscripciones
de sus alumnos de Másteres de Posgrado del 28% con respecto al
curso pasado. Entre los Másteres más demandados se sitúan los de
Asesoría Fiscal y Gestión de Recursos Humanos, mientras que los
de Asesoría Jurídica, Finanzas y Dirección Financiera de Empresas y
Globalización y Negocios Internaciones se consolidan en este nuevo
curso que comienza
Además, el Instituto ofrece un completo catálogo de formación de elevado nivel y organiza numerosas conferencias, jornadas y
cursos monográficos sobre temas de máxima trascendencia.
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La I Edición del “Premio Losada Villasante a la Excelencia en la
Investigación”, convocado por el Ayuntamiento de Carmona ha
contado con nuestro apoyo. Este se plantea como una herramienta para apoyar a jóvenes investigadores que desarrollen su labor
en Sevilla, incentiva el esfuerzo en las diferentes líneas de investigación de alumnos de las dos universidades sevillanas (Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide), premiando el
mejor trabajo de investigación.
Manuel Losada Villasante, el primer científico andaluz en
obtener el Premio Príncipe de Asturias y uno de los más prestigiosos investigadores andaluces, es el presidente de honor del
jurado.
Con esta iniciativa, Fundación Cajasol y Radio Sevilla pretendemos ensalzar la figura de uno de los mejores investigadores
andaluces de la historia.
“Losada Villasante” a la excelencia en la investigación es un
premio que persigue incentivar el esfuerzo en las diferentes líneas
de investigación de cuantos se suceden en las dos universidades
sevillanas: la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. Con esta iniciativa, se pretende alcanzar un triple objetivo:
-Valorar el trabajo de los jóvenes destacando la innovación y el
conocimiento como pilares fundamentales en el avance de la sociedad.
-Apostar decididamente por los grupos de investigación, especialmente en estos momentos de ajustes presupuestarios.
-Apoyar a los investigadores que, pese a la posibilidad de emigrar
a otras universidades del mundo, deciden realizar su trabajo en
Andalucía.

Programa de becas para alumnos
sin recursos Escuela Universitaria
de Magisterio Virgen de Europa
Gracias al acuerdo de colaboración con la Escuela Universitaria
Virgen de Europa, hemos hecho posible que 21 alumnos puedan
disfrutar de las becas de ayuda para financiar sus estudios. El convenio que lleva renovándose años tras año desde hace veinte, está
pensando para estudiantes cuyas familias tenta una renta baja o
no reciban ninguna otra ayuda.

Educación y Ciencia

Premio “Losada Villasante”
a la Excelencia en la Investigación

Entrega de cuatro becas a socios
de la Asociación de la Prensa de
Cádiz en situación de desempleo
El Presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregó las
cuatro becas que financiamos a socios de la Asociación de la Prensa de Cádiz en situación de desempleo. Las becas se concedieron
dentro del acuerdo de colaboración entre la APC y la Fundación
Cajasol destinado a la formación y por el cual se han celebrado
también dos cursos sobre nuevas tecnologías de la información
impartidos por Antonio Manfredi.
Los beneficiarios de las becas, seleccionados por la APC,
fueron Juan Luis Jiménez Horta, Ana Zaragoza, María José San
Román y José García. El objetivo es promover proyectos de formación cuyo fin pueda concluir en un futuro con la obtención de
un puesto de trabajo para los beneficiarios.
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Conmemoración II Centenario
de la Constitución de 1812
En colaboración con el Consorcio para la Conmemoración del II
Centenario de la Constitución de 1812, se ha apoyado la celebración de las actividades conmemorativas a realizar durante el año
2012. Entre estos eventos se han realizado conciertos de música,
teatro, baile, exposiciones plásticas, conferencias, congresos y seminarios, premios, etc.

Programa Cien Años de
Socialismo en la provincia de Huelva
Con nuestro apoyo, UGT, en el desarrollo de las actividades programadas para estas conmemoraciones, ha organizado una serie de
eventos culturales a desarrollar entre los días 16 de febrero y 13 de
marzo que comprenden, entre otras, las siguientes:
16 Febrero: Conferencia “El socialismo español. Sus antecedentes en
Huelva”
17 Febrero: Conferencia “Los primeros sindicatos: Conflicto y lucha
obrera en el primer tercio del siglo XX en Huelva”
23 Febrero: Proyección del documental “125 años de socialismo”
23 Febrero: Conferencia “El socialismo y la llegada de la República en
Huelva”
8 Marzo: Exposición “Imágenes de la UGT, 1888-1988 (F.L.C.)”
8 Marzo: Conferencia “El panorama político provincial en la aparición
del socialismo en la Huelva de la Restauración”
13 Marzo: Homenaje a los militantes más antiguos del PSOE y UGT

XIII Jornadas de Cultura Islámica
Hemos llevado a cabo las XIII Jornadas de Cultura Islámica, con
la Edición de Actas del VIII Simposio Internacional titulado “El
Siglo de Al-Mutamid”, realizado en Almonaster la Real los días
13 y 14 de Octubre de 2012. Hubo conferencias, mesas redondas y actividades culturales paralelas.
20.000 visitantes
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El día 2 de diciembre nos sumamos al acto de homenaje a Santiago Carrillo en el Centro Cultural Cajasol, organizado por la
Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática. En este
acto, se buscaba ejercer la libertad y fortalecer la cultura democrática de la sociedad al reivindicar la figura del gran hombre que fue Santiago Carrillo. Intervinieron Antonio Naranjo,
Eduardo Saborido, Fernando Soto, Julián Ariza, Alfonso Guerra
y Santiago Carrillo Menéndez.
Beneficiaros: 450 personas

Museo Andaluz de la Fauna Salvaje
Colaboramos en la realización de actividades culturales y educativas organizadas por el Museo de la Fauna Salvaje de Castilblanco
de los Arroyos, y orientadas a escolares en defensa de la conservación del medio ambiente y la fauna de la comarca.

Federación Andaluza de
Escuelas Católicas
Participamos con Escuelas Católicas en dos actividades principalmente, una, la creación de un espacio de reflexión, consideraciones
y actuaciones sobre la realidad del presente y futuro en la Formación
Profesional, para lo cual se crea una Comisión Técnica para la FP en
Escuelas Católica. Queda constituida y comienza su trabajo en marzo
de 2012 con la participación de siete instituciones miembros de EECCAndalucía. La otra actividad es dar respuesta a las demandas de los
centros asociados de cómo avanzar para ser centros bilingües.

Master en Economía Social:
Desarrollo Local y Emprendedores
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Asociación Memoria y Libertad
y Cultura Democrática

Se mantiene el Convenio de colaboración con CEPES-Andalucía
para la realización del “Master en Economía Social: Desarrollo
Local y Emprendedores”, título propio de la Universidad de Sevilla totalmente subvencionado para el alumno.

Cursos de Verano de
la Olavide en Carmona
Hemos renovado la colaboración para el patrocinio de los Cursos de
Verano de la Olavide, en Carmona. Se celebraron más de una treintena de cursos en los que participaron más de un millar de estudiantes
y más de 400 profesores entre conferenciantes y ponentes.
Beneficiaros: 4.000 personas

Cursos de Temas Sevillanos
Con nuestro respaldo al ciclo Académico Curso de Temas Sevillanos que cada año se celebra en distintas sedes de la ciudad, siendo
una de ellas el Centro Cultural Cajasol (Sala Joaquin Turina). Estos
cursos organizados por la Institución Cursos de Temas Sevillanos
van dirigidos a personas mayores sobre temáticas relativas a la
ciudad de Sevilla en las distintas cátedras de Historia de Sevilla,
Derecho, Medicina Bellas, Artes, etc.
Beneficiarios: 600 personas

Conmemoración del IV
Centenario del nacimiento
de Cristóbal Monroy
Prestamos apoyo al evento que ha englobado diferentes actividades: jornadas locales, edición de cuaderno de trabajo para centros
educativos, exposición sobre Cristóbal Monroy, visita a lugares
representativos de la vida del personaje, Exposición en IES de Alcalá.
Beneficiarios: 8.000 personas
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Foros
Aunque corren tiempos de austeridad y de ahorro de costes en todas las empresas e instituciones, en la Fundación Cajasol seguimos
considerando fundamental y prioritario el compromiso con nuestros
territorios de referencia, sobre todo en estos momentos de incertidumbre para nuestra economía.
Ahora que la sociedad española se enfrenta a una transformación sin precedentes, seguramente a uno de los mayores retos de su
historia, damos un gran valor a los foros de debate independientes
que, como éste, dan voz a los sectores y empresas claves en nuestro
país. Y es así porque creemos firmemente que el cambio de modelo
económico y social que nos exigen los nuevos tiempos debe ser tarea
de todos y contar con la participación de todas las partes.

Foro Doñana de la
Empresa sostenible
Nació en 2001 como un copatrocinio con la Fundación Doñana 21 con
el propósito de extender la cultura, pautas y métodos del desarrollo
sostenible en círculos empresariales de la comunidad andaluza.
Desde el Foro, buscamos siempre promover entre los empresarios de Andalucía y la población en general una cultura más avanzada del desarrollo sostenible como valor de futuro para el crecimiento de los negocios y de la economía.

Foro Economía y Sociedad
Promovido por Asfaco y Enresa, con nuestra colaboración, con el objetivo de aunar esfuerzos y crear una herramienta potente de comunicación, dialogo y debate para la ciudad de Córdoba.
Su objetivo es trabajar por el desarrollo económico, social y
cultural de Córdoba. Para ello, cada entidad, desde su ámbito de actuación, viene realizando importantes actuaciones e inversiones en
Córdoba y la provincia, que han repercutido, de manera positiva en el
desarrollo y transformación económica de su industria.

Foro UGT Sevilla
El Foro de UGT Sevilla se ha consolidado desde el año 2002 como un
espacio eficaz y participativo para personas que quieren acercarse a
la realidad social, política y económica.
El Foro de UGT Sevilla se ha convertido por méritos propios en
el punto de encuentro donde se estrechan lazos con la información
veraz y es un lugar en el que se cede la palabra para que con espíritu
crítico se pueda preguntar ya que las razones y argumentos que en
él se exponen confirman la valía de los colaboradores que participan
en el mismo.
Beneficiarios: 2000 personas
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Foro de Cádiz

Foro Gaesco

Fue creado en 2004 con el Casino Gaditano y el Diario de Cádiz, es
un espacio creado para el debate y el diálogo, cuyos principales objetivos son enriquecer el discurso en la provincia de Cádiz y en toda
Andalucía y poner en contacto a los ciudadanos con las ideas, informaciones y corrientes que marcan la vanguardia de nuestro tiempo.

Colaboramos con los constructores y promotores de Sevilla y provincia.

Foro España-Japón
El presidente de Cajasol, Antonio Pulido Gutiérrez y el presidente de
la Fundación Consejo España-Japón, Josep Piqué, firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de la primera edición de este
Foro. Un encuentro que mostró el ejercicio de diplomacia pública que
supone la celebración de los años de España en Japón y de Japón
en España como una oportunidad única a través de la cual incidir y
proyectar sus aspectos más desconocidos, generando nuevas asociaciones positivas que suponga una mayor colaboración internacional,
inversión bilateral, comercio o colaboración educativa.
El presidente de Cajasol, Antonio Pulido, consideran interesante establecer unas líneas de acción conjuntas, pues ambas Fundaciones estiman que existen ámbitos donde confluyen sus objetivos
e intereses, y, por ello, es necesario un trabajo conjunto para la realización de proyectos que permitan una mayor eficiencia en el uso de
actuaciones y recursos disponibles.
El XV Foro España-Japón se inscribe en la celebración del Año
Dual (de España en Japón y de Japón en España) entre mediados del
2013 y mediados del 2014. Se trata de una aportación, en forma de
recomendaciones a ambos Gobiernos, desde las respectivas sociedades civiles, para contribuir a enriquecer los contenidos de dicho Año,
tanto a nivel institucional, como político, económico, empresarial,
tecnológico, cultural o social. El objetivo compartido es el fortalecimiento de la relación bilateral y la mejora del conocimiento mutuo,
entre dos países cuya colaboración ofrece oportunidades indiscutibles y un largo camino, aún, por recorrer” añadió.
Con el objetivo de mejorar la relación entre ambos países,
ha tenido lugar la celebración del XV Foro España Japón, que ha supuesto un espacio de reflexión para expertos y protagonistas de las
relaciones bilaterales en todos los ámbitos. La sede de Cajasol en la
Plaza San Francisco acogió durante dos días 12 y 13 de noviembre,
esta iniciativa en la que se profundizó en todos aquellos aspectos que
forman la marca de un país, desde las asociaciones que un país es
capaz de crear en torno a sus valores, su aptitud para los negocios, su
patrimonio y cultura; hasta su calidad de vida o interés turístico.
Beneficiarios: 100 personas

Foro Innovación Tecnológica
Apoyamos este Foro, promovido por Cartuja 93 Parque Científico y
Tecnológico de Sevilla y por la Caja de Ahorros Cajasol fue inaugurado en abril de 2001, y desde entonces organiza sus actividades en
Sevilla, en una doble sede, Cartuja 93 Parque Científico y Tecnológico
y en las instalaciones culturales de Cajasol.
Es un foro andaluz de conferencias, diálogo y debate ideado
para potenciar el desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología
en Andalucía, que se celebra mensualmente.
A partir del curso 2004-05, el Foro dio un importante paso
adelante al incorporar a una veintena de instituciones y empresas
como “Entidades colaboradoras”, con lo que conseguía ampliar su
apoyo económico y, sobre todo, su base social y penetración en el
tejido empresarial.
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Foro Diálogos Córdoba
Colaboramos con este foro creado en 2004 con la Asociación Nuevo
Milenio. Esta asociación tiene como finalidades las de promover la
comunicación social y los bienes de la cultura, entendida ésta como
plural, favoreciendo la convivencia, la paz, la libertad y el progreso,
dentro del marco constitucional.
Nuevo Milenio dará continuidad del “Foro Diálogos Córdoba”,
basándose en los principios de libertad y democracia, será puesto a
disposición de destacadas personalidades en los ámbitos de la cultura, la ciencia, la economía, la política, las artes, la comunicación, y
cualquier otro campo de interés social y humano.

Fundación Antares Foro
Un año más se renueva la colaboración con la Fundación Antares Foro
para la realización de actividades que promocionen la cultura emprendedora, creando y propiciando temas de debate y conocimiento, de
interés para los emprendedores y empresarios andaluces, así como
propiciando un foro de encuentro y diálogo en el que el intercambio
de ideas, proyectos y empresas sea posible.
Además de lo anterior, se colabora con la Gala Anual de Jóvenes Artistas organizado por esta Fundación.
Beneficiarios: 200 personas
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Colaboraciones Ciencia

Aulas de Salud Cajasol – Hospital Viamed
Santa Ángela de la Cruz
En coordinación con el Fundación Cajasol y el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, hemos colaborado con el II ciclo
‘Aula de Salud’, tras la excelente acogida de su primera edición para
ofrecer información médica veraz, actual y contrastada.
La directora de comunicación de Viamed, Concepción Roussel y Pilar Lacasta, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Cajasol, acompañadas del director médico del Hospital
Viamed Santa Ángela de la Cruz, el doctor Fernando Romero Candau,
han detallado el calendario para este año, que comprende un ciclo de
seis conferencias que se irán celebrando desde marzo hasta el mes
de noviembre. En esta ocasión, se abordarán los últimos avances en
prótesis de rodilla, el diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel y
el cáncer de colon, los problemas de próstata, la muerte súbita en el
deportista y la patología mamaria.
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Feria de la Ciencia
La décima edición de la Feria de la Ciencia, con nuestro apoyo y organizada por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC), la Fundación Descubre y el Centro del Profesorado de
Sevilla, se desarrolló en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
la capital hispalense (Fibes), recibiendo más de 21.000 visitas. En
total han sido 91 los expositores en los que los visitantes han podido disfrutar de experiencias con murciélagos como protagonistas,
del viaje al interior de una célula, de puzles topológicos, juegos de
magia matemáticos, recreaciones de terremotos y ‘tsunamis’, concursos con la ciencia como gran interrogante y niños de Primaria que
cuentan por qué vuelan los aviones. Experimentos químicos, juegos
matemáticos, teatrillos científicos, experiencias relacionadas con la
Aeronáutica, los murciélagos o la energía sostenible son algunas de
las actividades que se han podido ver en Fibes. A este respecto, la
Feria ha contado con proyectos de divulgación, que se han presentado bajo nombres tan llamativos como ‘Comiciencia: del profesor
Franz a Batman’, ‘Pasión por volar. Pasión por la ciencia’, ‘Voladores
nocturnos’ o ‘Hay energía donde menos te imaginas’.
Además, a los alumnos se han sumado los centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
la Universidad de Sevilla (US), el Hospital Universitario Virgen del
Rocío, el Centro Nacional de Aceleradores o la Fundación Naturalia
XXI, que han sido algunos de los centros que han formado parte de
esta décima edición, además de los expositores de las instituciones
organizadoras como es el caso de la Fundación Cajasol.
Beneficiarios: 20.000 personas

Instituto Español de
Analistas Financieros
El IEAF comienza su fase de expansión regional tras la apertura de
la sede en Andalucía, inaugurada junto al Estudio ‘Mecanismos de
prevención y gestión de futuras crisis bancarias’ presentado por la
FEF y que pretende contribuir al debate sobre las tareas que debemos realizar para evitar la repetición de crisis financieras.
En el acto de inauguración de la Delegación Andaluza del
Instituto Español de Analistas Financieros y de la presentación del
estudio dirigido por D. Raimundo Ortega Fernández, Ex Director
General del Tesoro y Política Financiera y Ex Director General del
Banco de España, y que ha contado con la colaboración de expertos del sector financiero y de la supervisión bancaria y del mercado
de valores, asistieron Ignacio Contreras, presidente de la delegación del IEAF en Sevilla; Antonio Ponce, vicepresidente de la CEA
y presidente del consejo andaluz de cámaras de comercio; Juan
Carlos Ureta, presidente de la Fundación de Estudios Financieros;
Guillermo Sierra, presidente de la Comisión de Control de Cajasol;
Salvador Durbán, presidente de Lazo Capital; y Raimundo Ortega,
director del estudio FEF.
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Fundación Mehuer
Hemos apoyado la concesión de dos becas de investigación de
terapias y tratamientos para enfermedades consideradas raras y
que conlleven a intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Las dos becas tienen un importe de 7.000 € cada una
de ellas.
Ambas instituciones tienen líneas de acción conjuntas ya
que se trata de un proyecto que encaja con los intereses y objetivos fundamentales de ambas partes firmantes y, por ello, es necesario un trabajo conjunto para la realización de esta iniciativa.
Fundación Mehuer tiene entre sus fines de su institución
se encuentran el impulso, la organización, gestión de actividades
formativas, difusión, promoción de la acción social y fomento de la
atención a enfermedades raras e investigación de medicamentos
huérfanos.
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Inauguramos en 2012 la exposición ‘Mujer y Ciencia: 13 nombres
para cambiar el mundo’, que tuvo como principal objetivo difundir
el trabajo científico de la mujer y su impacto en la sociedad.
La Unidad de Cultura Científica (UCC) del Vicerrectorado
de Investigación de la Universidad de Huelva, en colaboración con
el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), la Cátedra Tomás Pascual Sanz-CENIEH y la Fundación
Cajasol organizaron esta muestra que tuvo lugar en la Sala de Exposiciones de la Fundación Cajasol.
Se trató de una selección de científicas de renombre internacional cuyo compromiso con la sociedad las ha convertido en
impulsoras de la ciencia como motor para hacer del mundo un
lugar mejor.
Flora de Pablo, Adela Cortina, Jane Goodall, Susan George,

Vandana Shiva, Lourdes J. Cruz, Tebello Nyokong, Hayat Zirari,
Dora Barrancos, Jenny de la Torre, Concepción Campa, Ana María Cetto y Elinor Ostrom fueron los trece nombres de esta exposición. Mujeres que desde diversas disciplinas como la medicina,
la economía, la filosofía o la física entregan mucho más que una
jornada laboral: crean redes, comunican, acompañan y denuncian,
promueven y demuestran que los avances científicos son válidos y
merecen la pena cuando van acompañados de la firme convicción
de que la ciencia excede las probetas y los despachos y se expande
por el mundo.
El objetivo de la exposición fue mostrar el quehacer investigador y solidario de mujeres cuya vocación por el saber, entendido como producto humano para y por la humanidad, es el
motor de su trabajo.

Educación y Ciencia

Exposición “Mujer y Ciencia:
13 nombres para cambiar el mundo”

Ciencia y Futuro en Andalucía
Nuestra colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Andalucía se materializó en el desarrollo de
la plataforma de divulgación “Ciencia y futuro en Andalucía”,
cuyo objetivo es la convergencia, intercambio de información e
identificación de intereses comunes entre la comunidad científica y el mundo empresarial o representativo andaluz.
En el año 2012 se celebró en Almería la conferencia
‘Aprovechamiento energético de los residuos hortofrutícolas de
invernaderos, impartida por D. Ángel Jesús Callejón Ferre.
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Medio Ambiente
Finca La Contienda
Desde 1978, La Contienda está ligada a la Caja de Ahorros de Huelva, posteriormente El Monte, y, desde 2007 Cajasol, constituyéndose
como Fundación en el mes de marzo de 2012. La Contienda, con una
extensión de 2.389 hectáreas, es una explotación agropecuaria dedicada tradicionalmente a la cría de ganado así como a actividades agroforestales. Se encuentra ubicada en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El principal objetivo de Fundación La Contienda
Dehesa Sostenible es el refuerzo de las relaciones intersectoriales del
porcino ibérico con la finalidad de mejorar la eficiencia de las empresas
involucradas y conseguir una mayor fortaleza.
En base a lo anterior, hemos configurado un centro de interpretación, formación e investigación para crear un punto de encuentro y
unión entre los sectores implicados en la producción del cerdo ibérico,
que constituye asimismo un espacio divulgativo de cara a la comercialización nacional e internacional de sus productos.
talleres ambientales
En la Educación Medioambiental se distinguen dos líneas, la primera
hace referencia a como interactúa la Naturaleza entre sí, donde se definen los ecosistemas, la importancia de la atmósfera, el agua, el suelo,
así mismo el comportamiento de las comunidades y poblaciones de los
seres vivos. La segunda línea va dirigida a la interacción que hay entre el
medio ambiente y el hombre, cómo las actividades éste influyen en los
ecosistemas, cómo el ser humano ha aprovechado los recursos, promoviendo de una u otra forma el desarrollo sostenible y la conservación
del entorno.
En este año se han desarrollado visitas de escolares y personas
mayores para conocer de cerca el ecosistema de la dehesa. Se han llevado a cabo varios talleres, entre ellos la fabricación de cajas nidos y las
visitas a la explotación agropecuaria, una de las más modernas del país,
que es un ejemplo de explotación respetuosa con el medio ambiente y
a la dehesa propiamente dicha.
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Cabaña
Fundación La Contienda Dehesa Sostenible es propietaria de su cabaña
de cerdos de tronco ibérico que, mediante un adecuado programa de
selección, se está perfilando como una cabaña ganadera de excepcionales cualidades genéticas. Su crianza se desarrolla en régimen extensivo de libertad en nuestra dehesa, con estricto cumplimiento de la LEY
7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa. Además, la alimentación que
reciben los animales grantiza las óptimas propiedades nutricionales de
nuestros productos, cuya seguridad alimentaria está avalada por la implantación de avanzadas técnicas y procedimientos de bioseguridad.

Explotación
La producción porcina del cerdo ibérico en régimen extensivo es la principal actividad económica de la finca, desarrollada a través de un modelo innovador. Se manejan 420 cerdas en ciclo cerrado, desde parto
a finalización en engorde, y participan un total de once trabajadores,
investigadores de entidades públicas y privadas, y personal de apoyo.
Medio Ambiente
El proyecto de Fundación La Contienda Dehesa Sostenible, ha permitido implantar un sistema productivo rentable y sostenible, que sirve de
referencia para garantizar la conservación de los recursos de la tierra
- agua, flora y fauna salvaje - y no degradar el medio ambiente. El compromiso con el medio ambiente se refleja, además, en la conservación
y recuperación de la fauna salvaje (principalmente buitres) y la reintroducción de especies en peligro de extinción (como el águila imperial),
así como en la conservación de la dehesa tradicional.
Apuesta por la Innovación
El principal objetivo es el refuerzo de las relaciones intersectoriales del
porcino ibérico, fomentando proyectos de I+D+i con la finalidad de
configurar La Contienda como un centro de interpretación del cerdo
ibérico asentado en una explotación porcina en régimen extensivo tradicional. Así, se favorece la formación y la especialización de técnicos
y ganaderos; se fomenta la investigación, la innovación y el desarrollo
tecnológico con Universidades y Centros Tecnológicos y se facilita la
divulgación de los resultados de las investigaciones e innovaciones en
foros nacionales e internacionales, con objeto de mejorar la imagen de
la industria de producción porcina y de carne de cerdo.
Hasta la fecha, se han desarrollado múltiples proyectos de investigación en colaboración con distintas entidades y asociaciones,
así como con diversas empresas ganaderas, cárnicas, farmacéuticas,
equipamientos ganaderos y de nutrición.
Principales Entidades Colaboradoras
Universidad de Córdoba; Universidad de Sevilla; Universidad de Cáceres; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad de León; Universidad Autónoma de Barcelona; Real Academia Española de Ciencias
Veterinarias; TEICA, Centro Tecnológico de la Carne, Cortegana, Huelva; Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASCISI); Asociación
Española del Cerdo Ibérico (AECERIBER); Asociación de Veterinarios
especialistas en Porcino Ibérico (ANVEPI); Asociación Nacional de
Porcino (ANAPOR); Fundación Sus Scrofa, escuela de formación en
porcinocultura; Company Organization Development Research Animal
Human; Grupo Queidea, 3tres3.
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Fundación Andanatura
El juego Trivianautra, creado por la Fundación Andanatura, está
dirigido a toda la familia y tiene como objetivo fomentar de modo
divertido los conocimientos sobre medio ambiente, ayudando así
a mejorar el respeto por la naturaleza y su conservación.
Este juego utiliza como fundamento el concepto de huella
ecológica, indicador que mide el área de territorio necesaria para
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una persona con un modo de vida específico.
Los jugadores del Trivianatura deben ir restando la huella
ecológica con la que comienzan el juego, hasta alcanzar la sostenibilidad ambiental y el equilibrio con el Planeta.

Una economía verde,
alternativa a la crisis
El Centro Cultural Cajasol acogió la conferencia ‘Una economía
verde. Alternativas a la crisis’ pronunciado por el asesor presidencial en Sostenibilidad y co-director internacional de la campaña del
presidente de los EE.UU, Barak Obama, Juan Verde, en un encuentro organizado por la Fundación Glocal, con la colaboración de Red
Eléctrica de España, la Consejería de Medio Ambiente y Cajasol.
El asesor presidencial en Sostenibilidad y co-director internacional de la campaña del presidente de los EE.UU, Barak Obama, Juan Verde ha reconoció que la crisis actual “está paralizando
y haciendo más lento” el camino hacia una economía verde.
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Patrimonio

Exposición ‘Retablo en movimiento’
En nuestra firme apuesta por apoyar todo lo relacionado con el
arte y el patrimonio, expusimos en la sede de la Fundación el paso
de Jesús del Gran Poder de Sevilla, tras los trabajos de restauración a los que fue sometido en el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico. Se trata del paso más antiguo de Andalucía, con 1.250
kilos de peso, una obra barroca de Francisco Antonio Gijón, que lo
concibió en 1692 como un “retablo en movimiento” porque desde
entonces sale con la imagen religiosa por las calles de la capital
hispalense.
La exposición presenta los resultados de la restauración que,
por primera vez en este tipo de piezas, se ha abordado desde el
prisma de la restauración científica que ha llevado a cabo el IAPH
entre abril de 2011 y febrero de 2012. Los contenidos de la muestra,
promovida por la Hermandad del Gran Poder y la colaboración de
Cajasol, han sido desarrollados por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura. El paso

se compone de la canastilla, ocho cartelas, 24 ángeles adoradores,
cuatro cabezas de querubines y los seis ángeles pasionales. En esta
ocasión, se exhibe desprovisto de los ocho guardabrisas y los cuatro faroles que iluminan al Gran Poder en la Madrugada del Viernes
Santo. De este modo, se ha podido recuperar la posición de los cuatro ángeles de las esquinas como solían procesionar cuando el paso
portaba candelabros de guardabrisas.
Otro de los trabajos realizados en el IAPH ha sido el reemplazo del sistema de sujeción de los claveles: los rollos de fibra
vegetal de enea fijados con clavos a la superficie del paso se han
sustituido por un molde con planchas de poliolefina sustituible
cada cuatro o cinco años. Además, se han eliminado capas de
protección no originales de la superficie, repintes y dorados alterados cromáticamente, así como restos de adhesivos, gotas de
cera y otros depósitos superficiales, y tras el tratamiento de reintegración del color, se le ha aplicado una protección final.
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Subasta de muebles del Alfonso XIII
Con nuestro impulso, la subasta de los muebles del Hotel Alfonso XIII, promovida por el Ayuntamiento y organizada por Arte y
Gestión, fue un auténtico éxito de público y de pujas. En la primera jornada se adjudicaron el 99% de los lotes que salieron a
subasta y la gran mayoría de ellos doblaron su precio.
En total, se subastaron 1.817 lotes por unos 190.000 euros.
Entre los lotes que obtuvieron más éxito destaca el número 37, un
tocador que salía en 300 euros y que se remató en 1.200. Otro
tocador, el 35, alcanzó el precio de 900 euros. En total se repartieron 525 paletas para pujar.
Mucho antes de la primera sesión, a las siete y media de la
mañana, llegaron los primeros interesados por hacerse con una
lámpara, una silla o un tocador con historia, piezas que formaron
parte del mobiliario del Hotel Alfonso XIII. Las pujas no comenzaron hasta las diez de la mañana, y la expectación se mantuvo
toda la jornada desde primera hora. Las adjudicaciones comenzaron con lámparas y hasta media mañana, las pujas continuaban
en las primeras páginas del catálogo de la subasta pública.
El sevillano Manuel Pérez llegó a la subasta pública desde
su comienzo y a las doce ya había adquirido una lámpara con lágrimas de cristal. El precio de partida de esta pieza eran 15 euros,
pero hubo quien llegó a pagar 65 euros. Asimismo, la subasta del
artículo número siete, lámpara de sobremesa de pie metálico de
las que había 259 unidades, se prolongó bastante, ya que cada
pieza obtuvo una puja.
Sofás, sillas, mesas y cabeceros de camas que ocuparon las
dependencias del Alfonso XIII completaron el catálogo. “Trataré
de conseguir una papelera, bancos de equipaje y un cabecero de
cama, aunque probablemente tenga que reformarlos y tratarlos”,
comentaba María Teresa López Barrau, arquitecta técnica de 33
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años que ha creado su propio estudio de arquitectura e interiorismo, Sinergia Sevilla. “Me dedico a los interiores y a las reformas,
por ello me interesa esta subasta, para adquirir piezas para mis
clientes”, añadía López Barrau.
Los precios de salida oscilaron entre los 15 euros de una
papelera con el símbolo del hotel y los 355 euros de un sofá de
tres plazas tapizado, con estampado de flores y en azul. Entre el
mobiliario de 1928, original del edificio, se sacaron a la subasta
cabeceros de madera tallada con el anagrama del hotel, mesas,
tocadores y sillas. Un total de 2.740 muebles que han formado
parte de la decoración del Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

Durante 2012 continuamos en coordinacón con el Ayuntamiento de
Aroche para el desarrollo de actuaciones encuadradas dentro de su
proyecto municipal ‘Patrimonio’, destinado a la recuperación, investigación, consolidación y puesta en valor de parte de su extenso e importante patrimonio histórico-arqueológico. Las actuaciones enmarcadas
dentro de este proyecto conllevan por un lado la contratación de personal y por otro la utilización del importante patrimonio histórico-arqueológico del municipio como una vía de desarrollo socioeconómico y
cultural de Aroche en primer lugar y complementariamente de la Sierra
en general. También como complemento a la oferta turística-cultural
existente en el resto de municipios de la comarca.
En la Ciudad Romana de Turóbriga, continuando con las investigaciones arqueológicas que se vienen realizando desde 2004
con carácter anual, se desarrolló una intervención arqueológica puntual que tuvo como ámbito de actuación una vivienda junto al foro o
plaza pública de la única ciudad romana visitable en toda la provincia
de Huelva. El nuevo sector excavado ha sido una vivienda, en el lugar
donde hipotéticamente se ubica el Macellum o mercado de la ciudad.
Gracias a las prospecciones geofísicas podemos conocer previamente
a la excavación arqueológica, los restos arqueológicos existentes bajo
el suelo actual. Siguiendo estos estudios geofísicos se planteó una
excavación en extensión de unos 40 metros de longitud por unos 12
metros de anchura. En esta extensión se documentaron parte de las de-

pendencias de una antigua casa de Turóbriga, ubicada al norte del Foro
o plaza pública de la ciudad, separada de éste por un pequeño pasillo de
un metro de anchura, quizás para respetar el carácter sagrado del mismo. Se documentó un edificio rectangular con numerosas habitaciones
construidas en torno a un patio central provisto de un posible impluvium o aljibe central rodeado por un pasillo del que se accede a todas
las habitaciones de la casa. A este edificio se suman las 6 habitaciones
documentadas en la campaña anterior, descrita en la Memoria 2011
de colaboración con Fundación Cajasol. A pesar de la gran superficie
excavada, no se pudo documentar la estructura completa de esta casa,
que parece superar los 500 metros cuadrados de superficie, debiendo
tratarse por tanto de la vivienda de un personaje importante de la ciudad, no sólo por su gran extensión, sino también por la ubicación junto
al foro y su acceso desde una de las calles principales de la ciudad.
La excavación realizada generó una gran cantidad de material
arqueológico que ha sido convenientemente lavado, inventariado y está
en proceso de estudio que permita la datación y proceso histórico de
este edificio. El nuevo edificio excavado complementa la ruta de visitas
por el yacimiento y permite la ampliación de los conocimientos sobre
la ciudad, así como la contemplación de un nuevo edificio, con una funcionalidad distinta. El yacimiento de Turóbriga, con esta nueva intervención, no deja de responder a un importante asentamiento romano
para el control y romanización de un territorio fronterizo.
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Excavaciones en la
ciudad romana de Turóbriga
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Carnavales de Cádiz 2012

Ciclo de Toros en Huelva

Un año más, colaboramos con la organización de fiestas carnavalescas en la ciudad de Cádiz. Para ello, firmó convenios de colaboración con las siguientes instituciones:
-Patronato del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas
de Cádiz, COAC, para la promoción y fomento de la fiesta del carnaval en la ciudad de Cádiz y en particular para las agrupaciones
carnavalescas de las preliminares del Concurso Oficial del Gran
Teatro Falla.
-Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz para la divulgación
y engrandecimiento del carnaval de Cádiz, desarrollando actividades tales como: Carnaval en la escuela, ‘Lo Mejó de lo Mejó’, ‘Me
río de Janeiro’, Noche Carnavalesca de Verano, así como tertulias,
conferencias, exposiciones, etc. durante el año 2012.
-Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz para la celebración
del ‘VII Congreso Gaditano del Carnaval: Cádiz, capital Iberoamericana del Carnaval’.

La exposición fotográfica ‘Luces y sombras’, en la que Carmen Asenjo muestra la intimidad del torero en las horas previas a su salida a
la plaza, ha sido el preámbulo del Ciclo ‘Los Toros’, uno de nuestros
programas más consolidados que el año pasado alcanzó su vigésimo
segunda edición, alzándose como una de las citas de referencia en el
mundo de la tauromaquia.
La exposición constó de 12 instantáneas de gran formato en las
que la autora recoge momentos de la preparación que un torero lleva
a cabo antes de salir a la plaza. El protagonista de la serie fotográfica
es el diestro Juan José Padilla, a quien los organizadores del Ciclo quiso homenajear tras la cornada que a punto estuvo de costarle la vida
el pasado mes de octubre en la Feria del Pilar de Zaragoza.
El ciclo de charlas comenzó con la conferencia ‘Joselito y Belmonte, los creadores del toreo moderno’, que corrió a cargo del periodista y escritor Paco Aguado. La segunda jornada de esta vigésimo
segunda edición del Ciclo ‘Los Toros’ sirvió para homenajear al ganadero Juan Pedro Domecq, fallecido el pasado año en accidente de tráfico. Los ganaderos Álvaro Domecq Romero y Fernando Cuadri y su
hijo y también ganadero Juan Pedro Domecq Morenés analizaron la
figura y la aportación al mundo del toro del desaparecido empresario
en la mesa redonda ‘Juan Pedro Domecq, la huella de un genio’, que
fue moderada por el periodista Luis Miguel Parrado.
Para finalizar, en la última jornada se presentó el documental
‘Morante, historia de un encuentro’, un trabajo de la productora sevillana ‘Tal y Cual Producciones’, que refleja la singular figura del matador Morante de la Puebla, tanto como matador de toros como en el
plano personal. La cinta fue presentada en el Festival de Cine Europeo
de Sevilla y obtuvo un gran éxito de público y crítica.

Real Academia de
Santa Isabel de Hungría
Convenio de colaboración con la Real Academia de Santa Isabel
de Hungría para la restauración de la fachada de la casa renacentista denominada ‘Casa de los Pinelo’, sede de esta Academia,
declarada Monumento Nacional. Estos trabajos de restauración
estuvieron dirigidos por el Arquitecto y Académico Conservador
de la Casa, Ramón Queiro Figueira.
Como en años anteriores, se realizaron diversas actividades durante el año 2012 así como concursos artísticos, con el
objetivo de estimular la creación, el estudio y el cultivo de las
Bellas Artes. Entre estas actividades se encuentran:
-Ciclo de conferencias sobre temas artísticos: un ciclo sobre el
Belén en Sevilla y otro ciclo sobre los toros.
-Beca Santa Isabel de Hungría destinada a jóvenes creadores andaluces.
-Exposición Nacional de Otoño; Exposición de pintura sobre el
tema La Primavera; Exposición de escultura titulada Jóvenes escultores andaluces.

Comprometidos con el
Mercado Olivares Barroco 2012
Proyecto cultural, formativo y empresarial consistente en la recuperación del Conjunto histórico-artístico de Olivares y de difusión de la relevancia de la figura del Conde-Duque de Olivares
y el Barroco.
25.000 visitantes

Conservación, catalogación y
funcionamiento de la biblioteca
de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras
El convenio responde a la necesidad de la Academia de poner al
servicio de la sociedad el rico y excepcional fondo bibliográfico de
su propiedad, integrado en la Red de Bibliotecas Especializadas
de Andalucía. Se está realizando la catalogación e informatización de este fondo.
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Velá de Santiago y Santa Ana 2012
Como en ocasiones anteriores, colaboramos con el Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Triana, para la celebración de la popular Velá
de Santiago y Santa Ana 2012.

Digitalización de los fondos
del Archivo Histórico de CC.OO.
En 2012 se renovó el Convenio de Colaboración con la Fundación
de Estudios Sindicales, Archivo Histórico CC.OO. Andalucía para
la realización de las labores de catalogación y digitalización de los
fondos documentales del Archivo Histórico de Comisiones Obreras Andalucía que quedan por catalogar, en especial la colección
de la memoria oral y fotográfica.
Se editaron investigaciones sobre el movimiento obrero y
la oposición a la Dictadura fruto de esta catalogación y de la recuperación y clasificación que se viene realizando en el archivo.
Además, se continúa con el trabajo de volcar toda la información
catalogada y digitalizada en estos últimos años en la web, objetivo prioritario de este convenio.
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Ocio y Tiempo Libre

Deporte
La fundación Cajasol apoya al deporte en todas sus
vertientes, Tanto al deporte profesional como al
deporte base. Así, se dedica a la promoción de equipos deportivos de éxito que se ubican en su zona de actuación y de grandes
acontecimientos de relevancia mundial, que tienen como escenario
su 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 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 permiten 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
Trabajamos 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, intentamos 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.

Colaboración con entidades
públicas para el fomento del
deporte base
Perseguimos 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.

El deporte como vía de
integración social
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Favorecer la integración social es un objetivo muy fácil de lograr
si elegimos como herramienta el deporte. La Fundación Cajasol,
consciente de la importancia de favorecer la integración social,
realiza programas de deporte adaptado para personas con discapacidad y programas para la integración de colectivos en riesgo
de exclusión.

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 Fundación Cajasol Ciencias
cuente cada vez con más seguidores.
Un equipo que, gracias al potencial de la cantera, luchó el
año pasado entre los 8 primeros equipos de España y que continúa con las miras puestas en volver a conseguir títulos, como ya
hizo en la década de los noventa.
Beneficiarios: 300 personas

Ocio y Tiempo LIbre

Cajasol Ciencias Rugby
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Escuela de Futbol
Fundación Real Betis Balompié
La Escuela de Fútbol de la Fundación tiene marcado como objetivos
enseñar la práctica de este deporte a partir de la educación de valores como respeto, compañerismo y constancia, además de ser una
vía de conexión con la masa social bética más joven, fomentando el
sentimiento bético desde tempranas edades.
Nuestra colaboración se concreta en el apoyo al Programa de
Becas para favorecer la inscripción en la Escuela de los menores de
familias con menos recursos.
La andadura comenzó el día 3 de octubre en las instalaciones
de la Universidad Pablo de Olavide y contó con la asistencia de más
de 100 menores de 4 y 12 años. Todos los participantes contaron con
la equipación oficial del Real Betis Balompié.
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I Torneo de Escuelas de
Fútbol Fundación Cajasol
El I Torneo de Escuelas de Fútbol Fundación Cajasol tuvo lugar en
la Universidad Pablo de Olavide y en él participaron la Escuela de
Fútbol ‘Antonio Puerta’, del Sevilla FC, la Escuela de Fútbol ‘Fundación RBB’ del Real Betis Balompié, la Escuela de Fútbol ‘Michael Robinson’, del Cádiz CF, la Escuela de Fútbol Xerez CD, la Escuela de
Fútbol ‘Fundación Recre’, del Recreativo de Huelva, y la Escuela de
Fútbol ‘Fundación CCF’, del Córdoba CF.
Para la Fundación Cajasol fue una satisfacción llevar a cabo esta
primera edición, un gran evento deportivo que puso de manifiesto el
compromiso de convivencia a través del deporte, donde se han fomentado valores como el compañerismo, la competitividad, el juego limpio
y el respeto al contrario de un modo sano y divertido.
La Fundación Cajasol, consciente de la necesidad que tienen
muchas Escuelas de Fútbol, obsequió a todos los equipos participantes con un desfibrilador semiautomático para atender desde la
base posibles cardiopatías, como la muerte súbita, que por desgracia
ya han causado la muerte de varios jugadores, incluso profesionales.
Importante también el compromiso de clubes, padres y madres, y
pequeños, campeones todos, destacando su participación e implicación en el torneo, educando y compitiendo con unos valores que
después adopta en la sociedad en la que viven y en la que dentro de
unos años tendrán que construir.
Después de una fase preliminar disputada entre semana con
dos sedes, Cádiz (Grupo A) y Huelva (Grupo B), la fase final del torneo volvió a reunir a los seis equipos participantes, que protagonizaron tres partidos repletos de buenos detalles futbolísticos, emoción
y juego en equipo dentro del terreno de juego, y solidaridad y compañerismo tras el pitido final del árbitro.
En un primer lugar, la Escuela de Fútbol de la ‘Fundación Recre’
derrotó a la Escuela de Fútbol ‘Michael Robinson’, del Cádiz CF, por
3-2 después de remontar un marcador adverso y aguantar unos minutos finales en los que los gaditanos buscaron con ahínco el empate.
A continuación, la Escuela de Fútbol ‘Antonio Puerta’, del Sevilla CF, se adjudicó el derbi sevillano ante la Escuela de Fútbol ‘RBB’,
del Real Betis Balompié, por 3 goles a 0.
Y por último, la Fundación CCF, del Córdoba CF, ganó a la
Fundación del Xerez CD por un apretado 4-3, conquistando el título
honorífico de campeón del I Torneo de Escuelas de Fútbol Fundación
Cajasol, si bien, como apuntó Antonio Pulido, “aquí no hay vencedores ni vencidos. Todos son campeones”, para terminar emplazando a
todos los presentes a la “II edición del Torneo en 2013”.

El pasado 2012 se continuó con el convenio de colaboración con el
Club Balonmano Gades para la realización de sus actividades deportivas durante la temporada 2012/13 y el mantenimiento de sus equipos de base para el fomento, práctica y promoción del balonmano
en Cádiz.

Fundación Aro
Colaboración con la Fundación Andaluza para la Promoción del Baloncesto ARO para contribuir a la promoción y realización de programas y proyectos que estimulen la práctica deportiva en general y del
baloncesto andaluz en particular.
Beneficarios:2.000 personas

Club Deportivo Castro del Río
Convenio de colaboración con el Club Deportivo Castro del Río en
la realización de actividades deportivas de todas sus categorías (cadetes, juveniles y senior) durante la temporada 2012/13, entre las
que se encuentran, además de las competiciones nacionales de la
Federación Andaluza de Fútbol, torneos internacionales.

VI Travesía Marismas del Odiel
La prueba la organiza, desde 2007, el Patronato del Paraje Natural
Marismas del Odiel, con el patrocinio de un elevado número de
instituciones: Puerto de Huelva, la Fundación Cajasol, la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, la Diputación de Huelva y con la
colaboración de la Federación Andaluza de Atletismo, los Ayuntamientos de Aljaraque y Gibraleón, Giahsa y las empresas Intersport,
Ángeles de la Salud, Cruzcampo y Coca-Cola.
Se trata de una carrera popular a través del Paraje Natural
Marismas del Odiel. Desde la segunda edición, se incrementó ligeramente el recorrido, que pasó de los casi 13 kilómetros del primer año
a 16 aproximadamente, distancia que permite inscribir la Travesía en
el Circuito Ibérico de Gran Fondo -del que se erige además como
prueba final- y que añade nuevos paisajes a la prueba.
Las espectaculares imágenes que ofrece el recorrido, con la
prueba discurriendo entre marismas y esteros, con los flamencos observando desde las salinas, suponen una ocasión única para difundir
los valores de este espacio natural –declarado Reserva de la Biosferay fomentar un uso público participativo y sostenible.

Ocio y Tiempo LIbre

Club Balonmano Gades

V Carrera Popular 2012
Ciudad de Villa del Río
Colaboramos con el Ayuntamiento de Villa del Río para la celebración de su V Carrera Popular
Beneficiarios: 400 personas

Club Deportivo Fútbol Sala Ategua
Convenio de colaboración con el Club Deportivo Fútbol Sala Ategua
para la realización de sus actividades deportivas durante la temporada 2012/13. Eso incluye su participación en los octavos de final de la
Copa S.M. el Rey de Fútbol Sala.
Beneficiarios: 200 personas
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Fundación Andalucía Olímpica
Nuestro apoyo a la Fundación Andalucía Olímpica aboga por llevar
los valores del olimpismo a los escolares andaluces de Educación Primaria de entre 10 y 12 años. Se trató de una de las piezas angulares
en la labor de la Fundación Andalucía Olímpica en este final del ciclo
olímpico 2008-2012.
Las raíces del programa se hunden en los principios de la Carta Olímpica, en la que se expresa que el Movimiento Olímpico tiene
como objetivo: “(…) contribuir a construir un mundo pacífico y mejor,
educando a la juventud por medio del deporte (…)”. Amparado en
esta declaración de intenciones y cumpliendo sus preceptos fundacionales, la Fundación ha diseñado un programa adaptado a Andalucía, en colaboración con la Consejería de Educación, que en este año
de 2012 se implantó en 80 centros de la comunidad.
El programa parte de las premisas que recoge la Carta Olímpica: “asociar el deporte con la cultura y la educación, (…), crear un
estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del
buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales
universales (…)”. Con ellas como enfoque, el programa pretendía:
1. Dar a conocer la cotidianeidad de la vida del deportista de elite, sin
atender a diferencias entre olímpicos y paralímpicos, a la comunidad
educativa andaluza.
2. Ensalzar los valores olímpicos reflejados en el ideal deportivo.
3. Acercar las posibilidades de prácticas deportivas en el entorno de
los alumnos.
4. Dar a conocer los apoyos que las distintas instituciones ofrecen a
los deportistas de todos los niveles en Andalucía.
5. Acercar la Fundación Andalucía Olímpica a cuantas más poblaciones andaluzas sea posible, con el ánimo de aumentar el apoyo
institucional y popular a la misma.
6. Proporcionar nuevos contenidos a las colaboraciones ya existentes
entre la Fundación Andalucía Olímpica y sus Socios Institucionales y
Ayuntamientos Colaboradores.
Los materiales componentes del programa, que se entregaron
a cada colegio, consistieron en: manual del profesor (para la organización de una Semana Olímpica en el centro), representación del
pebetero olímpico, cómic y camiseta para cada alumno.
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Club Deportivo Sordos de Huelva
Como en años anteriores, apoyamos al Club Deportivo de Sordos
de Huelva, constituido por 9 equipos con discapacidad sensorial
auditiva, para el patrocinio de sus actividades durante la temporada 2012/13. Este club, desde su constitución, ha realizado una gran
labor social y deportiva en la comunidad sorda de Huelva provincia,
llegando a lograr a lo largo de su vida ser Campeón de España y de
Europa para personas sordas en la modalidad de fútbol y campeón
de Andalucía y Subcampeón de España para personas sordas en la
modalidad de fútbol sala. En esta temporada se colaboró, además,
con su participación en la Copa de Europa de Clubes, en las modalidades deportivas de Fútbol y Fútbol Sala celebradas en Stuttgart y
Londres respectivamente.
Beneficiarios: 80 personas

Club Baloncesto
Conquero de Huelva
Respaldamos Club Baloncesto Conquero Huelva para el apoyo de
las actividades deportivas en baloncesto femenino realizadas por el
Club y el mantenimiento de sus escuelas deportivas. El Conquero
cuenta con un equipo en minibasket, prebenjamín, benjamín, infantil,
cadete, junior y senior provincial. Además, colaboran con el fomento
del baloncesto femenino en colegios de la geografía de Huelva tales
como el Montessori, Molière, Maristas y Reyes Católicos.
Beneficiarios: 200 personas

Sporting Club de Huelva

Ocio y Tiempo LIbre
Continuamos nuestro apoyo al Sporting Club de Huelva para la
promoción de la práctica del fútbol femenino en la provincia de
Huelva. Las actividades a desarrollar son:
- Apoyo al deporte base de niñas y jóvenes en los ámbitos territoriales de actuación de la Caja a tr avés del Club, con especial
énfasis en zonas de transformación social, a través del apoyo y
sostenimiento de equipos y escuelas deportivas siempre de categorías no profesionales.
- Actividades de promoción de la práctica deportiva.
- Facilitar entradas a la comunidad escolar y a entidades sin ánimo
de lucro de carácter social a los encuentros disputados por el Club
para promocionar la afición al deporte y a su práctica.
- Actividades que permitan la educación en valores y la integración social a través de la práctica deportiva.
- Actividades de carácter solidario realizadas por el Club vinculadas al atractivo publicitario de la entidad deportiva y de sus deportistas.
- Facilitar asesoramiento, atención médica y otras necesidades
ligadas al funcionamiento de las actividades que organicen los
equipos de las categorías no profesionales descritas anteriormente.
Beneficiarios: 100 personas

Cajasol Voley

Como en años anteriores, colaboramos con el Club Voley Esquimo para el patrocinio de la temporada 2012/13, pasándose a denominar el equipo como “Cajasol Voley”.
Beneficiarios: 180 personas

XXI Subida al Algar
Los días 17 y 18 de Marzo de 2012 celebramos la prueba de automovilismo de montaña puntuable para el Campeonato de Andalucía, un evento de gran importancia turística para la localidad.
Benefiarios: 5.000 personas
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Aula de Mayores
El programa general del Aula de Mayores se desarrolla de forma continuada de octubre a mayo, en las
sedes en Sevilla y Huelva, 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.
Esta aula orienta sus actividades a los siguientes objetivos:
-Promover y favorecer la formación continua y de forma permanente.
-Favorecer la interrelación entre usuarios, al objeto de fomentar valores como la solidaridad, la convivencia y la autoayuda.
-Transformar el tiempo libre en ocio productivo y enriquecedor.
Este programa está estructurado en cinco áreas temáticas:
-Académica: Integrada por cursos (Sevilla, arte e historia; Historia
universal del arte y de la cultura; Geografía; Ver el cine; Historia de
España; Sevilla conventual e Historia del mundo contemporáneo) y
talleres de creación literaria y poética.
-Creativa: Incluye talleres de pintura, artesanía, esmaltes, corte y confección, restauración de obras de arte, repujado en cuero, orfebrería,
encajes, tapices, encuadernación y collage.
-Idiomas: Cursos de inglés, francés e italiano, con diferentes niveles
de aprendizaje.
-Física: Ofrece talleres de gimnasia, técnicas de relajación, yoga, bailes de salón, sevillanas y tai-chi.
-Ocupacional: Formada en Sevilla por un coro y un taller de teatro. En
Huelva, por la coral popular, un taller de teatro y otro de cine.
Ambas aulas conservan nuestro respaldo aunque su gestión se
lleva a través de dos empresas, en Sevilla Aires Creativos y en Huelva,
Huelva Creativa.
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Club Juvenil
Las actividades promovidas por el Club Juvenil pretenden convertir el ocio y el tiempo libre de los pequeños
en un instrumento de enriquecimiento y desarrollo
personal y creativo, transformándolo en un tiempo
activo y provechoso.
Con estas actividades estimulamos valores como el compañerismo, la solidaridad y el respeto, no solo hacia las personas
sino también hacia la naturaleza. Los participantes en este programa tuvieron la oportunidad de adquirir habitos de vida saludable,
de trabajo en equipo, compartiendo y adquiriendo confianza y seguridad en ellos mismos.
Un capítulo especial es el programa de Campamentos que
desarrolla el Club Juvenil con el objetivo de proporcionar una experiencia única a los chicos y chicas que cada año asisten a estos
encuentros.
CAMPAMENTO DE NIEVE
TROGLODITA
-Para jóvenes de 6 a 14 años
-Parque Natural de Aracena
-Actividades: Rappel, tiro con arco, rocódromo, piscina, senderismo, talleres, visitas culturales, fiestas y veladas.
EXPLORADORES
-De 6 a 14 años
-Benamejí. Córdoba
-Senderismo, tiro con arco, juegos depotrivos, talleres…
AVENTURAS PIRINEOS
-Lérida
-De 14 a 17 años
-Rafting, patinaje sobre hielo, senderismo, ….
EXPLORERS
-Benamejí. Córdoba
-De 7 a 17 años
-Campamento en Ingles, con cuatro horas diarias de práctica. Raid
de aventura, gymkana, talleres creativos, senderismo…
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Asociaciones de Empleados
Con el impulso a las asociaciones de empleados materializamos nuestro compromiso con sus actividades y
objetivos.

Club de Empleados
de Cajasol MONCADI
Participación en la convivencia que con motivo del Día de Isla Mágica se celebra en Sevilla, junto con compañeros y compañeras de
Moncase y las demás Provincias donde la Fundación tiene presencia.
El pasado año, como nueva iniciativa, se preparó, con la ayuda de alguna organización de asistencia a familias necesitadas, un viaje para
disfrute de los más pequeños de dichas familias al parque temático
de Isla Mágica.
Además, se promovieron actividades deportivas que fomentaron la convivencia y amistad entre todos los empleados y empleadas de la Provincia, gracias al mantenimiento de los equipos de futbito y pádel que periódicamente juegan en pistas que se alquilan por la
Asociación tanto en Puerto Real como en El Puerto de Santa María.
El pasado año, de manera especial y excepcional, con motivo del
Bicentenario de la Constitución de 1812, se realizaron actividades para
profundizar en el estudio y conocimiento de este importante acontecimiento, tales como programación de circuitos históricos por la ciudad
y visitas a las exposiciones que se celebraron con tal motivo.
Llegado el verano, se desarrollaron algunas actividades que,
sin dejar de ser culturales, conjugaron un aspecto más lúdico como
fueron las visitas guiadas y teatralizadas a yacimientos arqueológicos, templos, edificios y museos de la Provincia.
En el mes de Diciembre, dentro de la tradicional reunión que
mantiene la Asociación, realizaron la entrega, en su XII Edición, del
‘Premio Carbón’ , que nada asocia a su nombre sino todo lo contrario, pues reconoce la labor de personas que han destacado por su
dedicación a fomentar el espíritu de amistad y colaboración entre
los miembros de la Asociación y difusión de la misma, aprovechándose este acto para efectuar también la entrega de los trofeos a los
ganadores de las diversas competiciones deportivas y concursos celebrados durante el año.
Beneficiarios: 65 personas

Club de Empleados
Cajasol MONCASE
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Algunas de las tareas quese llevaron acabo son el mantenimiento
de las distintas actividades y escuelas para la promoción del deporte entre la plantilla y sus familiares; los campamentos para la
conciliación de fiestas escolares con la obligación laboral de los
padres y sus familiares; así como visitas culturales dirigidas a socios de Moncase, especialmente aquellas en las que la Fundación
cajasol interviene como patrocinador, poniendo por parte de la

Asociación toda la logística para que se efectúen de una manera
coordinada.
Beneficiarios: 1.100 personas

Club de Empleados
Jubilados de Cajasol AJEMSOL
Actividades culturales que conjugan un aspecto más lúdico como
pueden ser visitas guiadas a yacimientos arqueológicos, templos,
edificios y museos de la Provincia y la publicación de un boletín son
algunas de las acciones que llevaron a cabo.
Beneficiarios: 200 personas

Club de Empleados
de Cajasol en Huelva
Se colaboró en diversas actividades y escuelas para la promoción del
deporte y en diversas visitas culturales.
Beneficiarios: 750 personas

Se colaboró con este Club en la realización de los cursos de
apoyo y recuperación en verano, la anual fiesta de Haloween
para los más pequeños , así como la serie de Cuenta Cuentos
que se desarrolló durante el periodo comprendido entre la segunda quincena de Mayo y final de Junio, sin dejar de lado a las
tradiciones fiesta de Reyes Magos en Jerez y Carteros Reales
en Sevilla.
El Campamento de verano se llevó a cabo en el Centro
de Naturaleza ‘La Estación’. Además, se realizó la tradicional
acampada familiar. Esta acampada se hace coincidir con los
días festivos de Semana Santa
Las visitas culturales, asimismo, tuvieron como destinos
algunos lugares emblemáticos de la geografía nacional,
Y, finalizando el año, celebró las tradicionales fiestas de
Convivencia Anual de Adultos en Sevilla, Jerez, Campo de Gibraltar, Sierra, Bahía, etc.
En cuanto a deportes, la Asociación tiene en marcha el
XXIII Campeonato Intercajas ACRECA de Golf, que este año lo
organizó El Grupo de Empresa Virgen de Guadalupe de Caja Extremadura, durante los días del 15 al 19 de Mayo en la localidad de
Cáceres. En ella la institución estuvo representada por un equipo
de seis jugadores compañeros de la Asociación. Además, se participó también en el Campeonato Interno de Pádel, que da derecho a participar en el Campeonato Intercajas ACRECA de Pádel.
Beneficiarios: 1.200 personas

Ocio y Tiempo Libre

Club de Empleados
Cajasol-Sagrada Familia
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LA OBRA SOCIAL CAJASOL

LA OBRA SOCIAL CAJASOL

