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Vivimos en un momento que nos exige la
óptima gestión de los recursos disponibles.

Ni una sola decisión dentro de la Fundación Cajasol es baladí
puesto que afecta directamente al bienestar social, a la prosperidad cultural y al desarrollo vital de cientos de personas. Sea
en el terreno de la integración ante la desigualdad y las situaciones de emergencia, la cooperación internacional, la sanidad,
el emprendimiento y la empresa, la formación, el voluntariado,
la salud y la actividad deportiva, la Fundación Cajasol mantiene su arraigo y su razón de ser en los programas que permiten
el fortalecimiento de los territorios donde extiende su radio de
acción, ahora incrementado gracias a la apertura en 2014 de
sus sedes de Córdoba y Cádiz. Junto a sus centros de Sevilla
y Huelva, la entidad duplica su presencia en Andalucía, región
objeto primordial de sus acciones.

Carta del
presidente

A lo largo de estos 180 años de historia, cuyos
orígenes arrancan de la primitiva Obra Social de la Caja de Ahorros de Jerez (entidad constituida en 1834), la Fundación afronta la redefinición de los programas para abarcar los nuevos
retos de una ciudadanía cambiante y exigente. Los resultados
que presenta esta Memoria son la consecuencia del refuerzo
de las parcelas que son su objetivo como Fundación de Carácter Especial, donde priman la acción social y cultural, siguiendo
las pautas de sus principios inspiradores que son, en esencia,
la transparencia, la innovación permanente, la promoción de la
integración social y el fomento del desarrollo integral del territorio.
Nuestra actividad se distribuye en las siguientes áreas: 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, Medio Ambiente, Investigación, Publicaciones y Foros, y Educación y Formación para el
Empleo.

Nuevamente, la Acción Social ha abarcado

proyectos dirigidos a la promoción de la igualdad, a la ayuda a
las personas dependientes y sus familiares y a la sensibilización social. Miles de ciudadanos se han beneficiado en 2014 de
unas iniciativas entre las que destaca, por su radio de acción
geográfica y beneficios directos, ‘1.000 familias, 1.000 ayudas’,
basada en el reparto de bonos canjeables por alimentación,
material escolar, productos de limpieza, etc... entre personas
con un perfil específico de emergencia social.
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A la hora de implementar acciones de corte
solidario, la mirada de la Fundación Cajasol va más allá de

nuestras fronteras de la mano del Área de Cooperación al Desarrollo. Desde su implantación en 1998, la convocatoria de
Cooperación al Desarrollo ha impulsado más de 200 proyectos
en 51 países, teniendo como beneficiarias a más de 260.000
personas en situación de desamparo sanitario, social, económico o educacional.

La Acción Cultural nos lleva a la conservación
del patrimonio, su difusión y fomento con actividades

como exposiciones, espectáculos de danza, teatro o música y
cine, parte de las cuales se complementan con programas didácticos, cuyo objetivo es hacer llegar el sentido de cada propuesta a los ciudadanos, y por la convocatoria de premios.

Facilitar la materialización de las buenas
ideas en proyectos empresariales factibles y
promover la formación guiada hacia la inmersión laboral ocupa otro importantísimo lugar entre nuestras prioridades.
Programas como ‘Cien caminos al éxito’, puesto en marcha en
2014, van directamente dirigidos a colaborar con los emprendedores andaluces. Pero la Fundación tampoco olvida que la
educación temprana es el pilar del progreso. Por ello, sus programas educativos complementan la trayectoria académica de
escolares con proyectos de inmersión cultural, científica, idiomática e, incluso, económica.

El Deporte y el Voluntariado figuran en este escenario como piezas especialmente dinámicas, proporcionando
grandes oportunidades para el desarrollo de las personas a
través de actividades lúdicas y comprometidas. Por su parte, el
extenso calendario de encuentros de índole profesional, económica y política que acoge la Fundación nos vincula directamente
a la realidad más cercana y nos convierte en un activo foro de
análisis y debate de interés general. En este capítulo, y en el de
la formación de profesionales que buscan alcanzar la excelencia
profesional, el Instituto de Estudios Cajasol ocupa un sólido y
reputado lugar, con más de 25 años de trayectoria y casi 23.000
profesionales formados.

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de la Fundación Cajasol
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Actuación social y cultural de
la fundación CAJASOL
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.
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. 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.
Cultura Un gran abanico de actividades como Exposiciones,
Música, Teatro, Danza, Publicaciones y 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.
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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.
voluntariado y deportes 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.
En cuanto al aspecto deportivo, 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.
emprendimiento y microcréditos La Fundación Cajasol,
para la lucha contra la exclusión, ha creado una línea de microcréditos, ayudando y asesorando a personas emprendedoras con
proyectos de micronegocios.
salud, medio ambiente, investigación, publicaciones y
foros 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.

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. Además, la Fundación mantiene su trayectoria
dando impulso y desarrollando una gran escuela de negocios por la
que han pasado 3.000 directivos y profesionales para asistir a los
encuentros y jornadas empresariales con ponentes de renombre.
Además de un completo catálogo de formación de elevado nivel,
la Fundación organiza numerosas conferencias, jornadas y cursos
monográficos sobre temas de máxima tendencia.
Gran parte de las actividades desarrolladas dentro de las áreas
mencionadas tienen lugar en las salas propias de la Fundación
Cajasol.

Sevilla
- Salón de Actos Cajasol, Patio y Sala de Prensa.
- Sala de Reuniones. (Plaza de San Francisco, 1)
- Sala de Usos Múltiples

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)

Córdoba
- Centro Cultural Cajasol (Ronda de Tejares)
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fundación CAJASOL

PRESIDENTE
D. ANTONIO PULIDO GUTIÉRREZ

contabilidad Y ADMINISTRACIÓN
	D. Adolfo Llanas RAMÓN

Secretaría General Técnica
	Dª ISABEL ARTEAGA JIMÉNEZ

acción cultural, Comunicación y RRII
	Dª PILAR LACASTA RAMÍREZ

ACCIÓN SOCIAL, EMPRENDIMIENTO Y DEPORTE
	D. LUIS MIGUEL PONS MORICHE

Departamento de Comunicación
comunicacion@cajasol.com
www.fundacioncajasol.com
fundacion@cajasol.com
www.facebook.com/Cajasol
@Cajasol
www.flickr.com/photos/fundacioncajasol/
http://vimeopro.com/fundacioncajasoltv/
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ÁREA ADMINISTRACIÓN / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
ROSA ENCARNACIÓN BERROCAL SIRIA
MARÍA CONSOLACIÓN CARRILLO DE ALBORNOZ FERNÁNDEZ
YOLANDA HEBLES DUVISON
MANUEL LUQUE DE LA CALLE
RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ
MARÍA TERESA OLIVA ALONSO
ANA MARÍA VERA DÍAZ

ÁREA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
MARÍA PAZ LOZANO PALOMO	
OLGA MARÍA MARTÍNEZ AYLLÓN
SERGIO PEREA GUILLÉN

ÁREA CULTURAL
MARÍA TERESA GABRIEL MEDINA	
ANTONIO MIGUEL GONZÁLEZ PALMA	
JUANA ROCÍO LAGARES VELÁZQUEZ
MARTA ISABEL PUERTA ÁLVAREZ

ÁREA ACCIÓN SOCIAL, DEPORTES Y EMPRENDEDORES
MARÍA MERCEDES CAMACHO TRENADO
FRANCISCO GALVÁN SEGURA	
SOFÍA PÉREZ GORDO
MARÍA RODRÍGUEZ-VARO FUENTES	

comunicación y rr.ii.
ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ

SEDE CÁDIZ
MERCEDES PALOMO SANTOS

SEDE CóRDOBA
GLORIA RUIZ MARTÍN

SEDE HUELVA
MATILDE VALDIVIA DOMÍNGUEZ
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la fundación CAJASOL
en cifras
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO (euros)
2013
	Programas de educación y cultura

2.257.040

	Programas de deporte, tiempo libre y fiestas populares

1.207.791

	Programas sociales

1.816.402

	Programas de emprendimiento, creación de empleo y microcréditos
	Programas con instituciones y corporaciones
	Programas de investigación y cooperación al desarrollo
		

411.551
1.466.633
471.513
7.630.930

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO (euros)
2014
	Programas de educación y formación para el empleo

1.035.932

	Programas de acción cultural y fomento del arte

2.140.909

	Programas de deporte y voluntariado
	Programas sociales y actividades solidarias

630.093
1.773.000

	Programas de emprendimiento y microcréditos

709.502

	Programas de promoción de la salud y medioambiente

233.254

	Programas de investigación, publicaciones y foros

630.376

	Programas de cooperación al desarrollo y emergencias

407.000

		

7.560.066
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PROGRAMAS PREVISTOS PARA 2015

(euros)

2.400.000
2.044.000

1.298.000

1.252.000
884.000
446.000

5%

29%

Programas de educación, investigación
y formación para el empleo
Programas de deporte, salud y medio
ambiente

15%

Programas de acción social y
solidaridad

15%

Programas de emprendimiento y
microcréditos
Programas de cooperación al desarrollo
y emergencias humanitarias

25%

11%

Programas de acción cultural y
fomento del arte

TOTAL 8.324.000
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convenios CON ENTIDADES
Nacionales e internacionales
ABC
Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES)
Asociación Española contra el Cáncer
Asociación Flautistas de España
Asociación Latina de Análisis de Sistemas de Salud
Ascociación Miríadas
Cadena Cope
Cadena Ser
Colegio España en París
Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Corazones Contentos (Puleva Nutrición)
Crecer con Futuro
Cruz Roja
El Mundo
Europa Press
FUNDACIÓN BARENBOIM SAID
Fundación Carlos Sanz
Fundación José Manuel Lara
Fundación Pequeño Deseo
Instituto de Administración Pública de México
Movistar
Onda Cero
Paz y Bien
PIGNUS
Policía Nacional
PROYECTO HOMBRE
SEPYMA
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
Unesco
Unicef
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Nuevas sedes en
Cádiz y Córdoba
La Fundación Cajasol, en su empeño por promover, divulgar y expandir cada vez más
su acción por todos los puntos de Andalucía, ha inaugurado en 2014 dos nuevas
sedes, una en Cádiz y otra en Córdoba. De este modo, la Fundación está presente en
cuatro provincias andaluzas, poniendo a disposición de la cultura, la solidaridad, el
deporte, la investigación o la empresa sus respectivos espacios

Sede de la Fundación CaJasol en Cádiz

La Fundación Cajasol inauguró en julio de 2014 la sede de la
entidad en Cádiz, reabriendo las puertas de la histórica y ya
conocida Casa Pemán tras una completa restauración para
ofrecérsela a instituciones, asociaciones, entidades sociales,
etc., para aportar a los gaditanos jornadas, foros, conferencias, actividades educativas, infantiles, o exposiciones, que
promuevan, divulguen y realcen la ciudad gaditana y que conviertan la sede en un centro de referencia de la vida cultural y
de la historia reciente de Cádiz. La sede posee una sala de exposiciones temporales y una sala de prensa, la primera planta
del edificio acoge el legado del escritor José María Pemán que
incluye: su biblioteca particular y su obra propia, así como objetos personales, entre ellos los enseres propios de su despacho privado, integrado por sus libros manuscritos, las actas de
los Diarios de las Cortes de 1812, un tomo de Teoría Jurídico
Política del XVIII y varias ediciones facsímiles, libros de lectura,
revista, correspondencia personal, así como objetos del tipo de
condecoraciones, medallas e insignias, plumas, placas, pergaminos, diplomas y cuadros. Además, todo el archivo de su obra
está digitalizado, disponible para todos aquellos escolares,
estudiantes y curiosos que deseen conocer en profundidad la
vida y obra del escritor.
Siguiendo con la distribución del edificio, la segunda planta de
éste cuenta con una sala multiusos con capacidad para más de
100 personas que acogerá jornadas y conferencias así como
diferentes espacios administrativos de la Fundación, además
de dos salas para reuniones y encuentros más reducidos. Por
último, en la tercera planta la Fundación Cajasol ofrece dos espacios para aulas y talleres educativos y formativos junto a la
terraza, que ha recibido una gran remodelación para celebrar
encuentros y eventos al aire libre para el uso y disfrute de las
instituciones, asociaciones, empresas y toda la sociedad gaditana en general.
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Sede de la Fundación Cajasol en Córdoba

Tras una completa remodelación de los dos locales que la Fundación Cajasol posee en Córdoba (en Ronda de Tejares), en octubre
de 2014 abrió sus puertas un nuevo centro cultural de más de 400
metros cuadrados que posee diferentes salas de usos múltiples,
talleres, salas de exposiciones, de reuniones, para ponerlos a disposición de las entidades sociales, asociaciones e instituciones
cordobesas con el fin de convertirla en el centro de referencia de la
vida social, educativa, formativa y cultural con una seria y rigurosa
programación itinerante con jornadas, foros, conferencias, exposiciones, actividades educativas, infantiles, culturales y formativas,
entre otras. El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido,
quiso dejar claro el día de la inauguración que uno de los propósitos
es dar un contenido formativo a este nuevo espacio y, sobre todo,
“relacionado con el fomento del tejido productivo desde la base,
así como el emprendimiento”. Por ello, continuó, “son necesarios
espacios como esta sede”. Pulido destacó también que la Entidad
mantendrá sus colaboraciones con las diferentes asociaciones y
entidades cordobesas con las que ha trabajado hasta la fecha y
aprovechó la ocasión para ofrecer la cesión de la nueva sede “a todos los colectivos que quieran”.
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Acción Social
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Desde esta área se presta ayuda a acciones y proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas en riesgo de
exclusión social, desde la atención a la discapacidad hasta las enfermedades crónicas. La acción social se materializa
en colaboración con un tejido asociativo muy dinámico y con capacidad para adaptarse a los cambios de la sociedad
actual. Nuestro compromiso con el apoyo a los colectivos más vulnerables, en favor de la igualdad de oportunidades,
se traduce en un conjunto de iniciativas y proyectos sociales, impulsados por entidades sociales, que cuentan con
un importante arraigo en el territorio y con la experiencia e impulso necesario para atender las necesidades que la
sociedad les demanda.

PROGRAMA CUíDATE: TALLERES PARA EL
CONTROL DEL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD

El programa ‘Cuídate: talleres para el control del estrés y la
ansiedad’ se inició con gran éxito desde el año 2012 en Sevilla. Esta iniciativa supone una herramienta muy eficaz para
afrontar situaciones de estrés, crisis y bloqueos psicológicos.
Su impacto en las personas que han participado ha sido siempre entusiasta y esta formación ha mejorado en gran manera
la calidad de vida de los beneficiarios y la forma en que encaran este tipo de situaciones. A lo largo de cinco sesiones, los
participantes han aprendido a gestionar mejor sus emociones,
a resolver conflictos y a facilitar la toma de decisiones. Con
una metodología muy participativa, los formadores inciden en
la importancia de compartir las experiencias y permitirse un
rato para mirar nuestro interior. En los talleres, organizados
en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos
Crónicos, se les facilita carpetas con el material y bolígrafos. Al
finalizar, se realiza la entrega de diplomas acreditativos.
En 2014 se han desarrollado los siguientes talleres:
SEVILLA
TALLER I Y II CON LA ASOCIACIÓN CODENAF. Trabajando en
favor de la integración social de personas inmigrantes en el
barrio de la Macarena.
Asistentes: 35 personas
ASOCIACIÓN LA CASA DE TODOS. Trabajando con las familias
del catering social que gestiona esta entidad en la barriada de
La Plata.
Asistentes: 28 personas
ASOCIACIÓN DE MUJERES CARMEN VENDRELL: Apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social en la barriada de Su Eminencia.
Asistentes: 24 personas
ASOCIACIÓN AZAHAR DE MUJERES CUIDADORAS – ALCALÁDE GUADAÍRA: En apoyo a las mujeres cuidadoras.
Asistentes: 27 personas
AECC – DOS HERMANAS: Taller dirigido a mujeres cuidadoras
y voluntarias.
Asistentes: 30 personas
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HUELVA
TALLERES I Y II CON EL AYUNTAMIENTO DE MOGUER Para
mujeres cuidadoras y voluntarias. Además, se celebró un acto
especial dedicado al Año de Platero sin Estrés.
Asistentes: 35/38 personas
ASOCIACIÓN EL LAZARETO Para voluntarios y personas mayores.
Asistentes: 40 personas
CÁDIZ
SEDE DE LA FUNDACIÓN CAJASOL EN CÁDIZ Se llevó a cabo
en colaboración con las entidades Asociación Española contra
el Cáncer Asamblea Local de San Fernando, Asociación de Diabéticos de Chiclana, Asociación Gaditana de Cáncer de Mama,
Afanas Cádiz y Fundación Márgenes y Vínculos.
Asistentes: 35 personas
ASOCIACIÓN APOYO MUTUO – SAN ROQUE Apoyo a voluntarios y usuarios a favor de una mejor calidad de vida.
Asistentes: 33 personas

PROGRAMA DE VISITAS A ISLA MÁGICA PARA
COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN SOCIAL

La Fundación Cajasol viene colaborando con diversas entidades sociales en el desarrollo de actividades lúdicas y socioeducativas para favorecer la integración social y el ocio saludable
de jóvenes y menores en riesgo de exclusión social.
En este sentido, se han organizado visitas de grupos al parque
temático Isla Mágica en la primavera y verano de 2014. Muchos de los pequeños, familias y personas con discapacidad
que han participado, vivían su primera experiencia en las instalaciones y disfrutaron mucho de las actividades y actuaciones, dando buen uso de las numerosas atracciones que ofrece
el parque. Entidades beneficiarias: Centro de Refugiados de
Sevilla, Centro Social María Inmaculada, Centro Al Alba, Cooperación Internacional, Fundación Proyecto Don Bosco Sevilla,
Fraternitas, Fundación Márgenes y Vínculos, Prolibertas, Global Arts References, Hermandad de la Mortaja (menores bielorrusos), Congregación Cruz Blanca, Proyecto Hombre Sevilla,
Fundación Sevilla Acoge, Paz y Bien Huelva, Casa de Todos,
Hogar de Nazaret, Campamentos Urbanos del Ayuntamiento
de Huelva, Asociación Lazareto de Huelva, entre otros.
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Atención a
personas
vulnerables
Mantenimiento de un piso de hospedaje
para padres de menores con cardiopatías
congénitas - Asociación Corazón y Vida

Corazón y Vida es una Asociación sin ánimo de lucro, con ámbito andaluz, formada por padres de niños y niñas con cardiopatías congénitas. Esta Asociación constituida en 1993 por un
grupo de estos padres y madres con la intención de compartir
experiencias y, unidos, conseguir poco a poco las metas que se
imponían para mejorar la Calidad de Vida de estos menores y
sus familias. Su objetivo fundamental es la atención y acompañamiento de los padres o madres de niños con cardiopatías
congénitas, compartiendo la experiencia vivida por los miembros de esta asociación y que les sirve de referente a la hora
de afrontar las patologias diagnosticadas a sus hijos e hijas,
algunos de muy corta edad. Esta colaboración se centra en cubrir los gastos del piso que mantiene esta asociación para las
familias que acompañan a sus hijos con estas patologías en su
ingreso hospitalario con el objetivo de hacer más llevadera sus
estancias, realizando también un acompañamiento psicológico de los padres y madres.
Beneficiarios: 500 personas

Apoyo a la puesta en marcha Centro
Las Canteras de Proyecto Hombre Sevilla en
Alcalá de Guadaíra

A finales de 2013 se puso en marcha el nuevo Centro Polivante de Alcala de Guadaíra, más de 100 usuarios y sus familias son atendidos actualmente en este centro ya que los
residentes de la Comunidad Terapéutica Cerrada se unen a los
usuarios de la Comunidad Ambulatoria que se encontraba en
Dos Hermanas. En Proyecto Hombre Sevilla se atiende a más
de 400 usuarios diarios a través de los diferentes programas
que desarrolla y distribuidos entre varios centros de Sevilla y
su provincia. Hemos colaborado a través de esta ayuda en dotar de equipamiento este centro, especialmente con pequeños
electrodomésticos y ropa del hogar.
Beneficiarios: 490 personas
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Adquisición de un vehículo para el Comedor
Social - Asociación Manos Solidarias de Isla
Cristina (Huelva)

La asociación, que se constituyó a comienzos de 2013, cuenta ya con más de 250 socios y medio centenar de voluntarios
para la creación de un comedor social que atienda a personas
en situación de emergencia social, facilitándole una comida
diaria. El comedor, situado en la calle Castillo de Isla Cristina,
es una nave de 300 metros cuadrados cedida gratuitamente por un empresario, que dispone de una zona de comedor
con capacidad para atender a más de 200 comensales diarios.
También cuenta con aseos, oficina, sala de reuniones, una cocina con tres grandes almacenes anexos para congelación, refrigeración y almacenamiento seco.
Con esta colaboración, la Fundación Cajasol ayuda al comedor
Manos Unidas para la compra de un vehículo que permita la
recogida de los alimentos y productos necesarios para el funcionamiento diario de este comedor social.
Beneficiarios: 250 personas

Colaboración con el Comedor Social
del Dulce Nombre-Bellavista

El Comedor Social que gestiona la Hermandad del Dulce Nombre ofrece diariamente una comida a cerca de 200 personas en
situación de emergencia social. En este proyecto participan un
número importante de voluntarios de la Hermandad prestando su trabajo y su solidaridad con quienes más lo necesitan.
Además este proyecto no sería posible sin la participación de
instituciones y asociaciones del barrio.
Beneficiarios: 2.000 personas

Colaboración con el Comedor Social de la
Orden de Malta

El Comedor Social de la Orden de Malta presta servicios de
atención y cobertura de las necesidades básicas de alimentación diarias entre el colectivo de personas sin hogar y otras
personas sin recursos y en riesgo de exclusión social. Este servicio es realizado en su totalidad por personal voluntario.
Beneficiarios: 200 personas diarias
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Apoyo al economato y al comedor social de
Ayamonte - Huelva

La ayuda prestada al Comedor Social Virgen de las Angustias y
el Economato Social San Vicente de Paúl, ambos en Ayamonte, ha sido utilizada para la composición de los costos y la elaboración de comidas que se entregan diariamente por parte de
ambas organizaciones. Esta colaboración, unida a otras que se
están recibiendo por parte de otras instituciones, empresas,
particulares y personas anónimas, están permitiendo que se
pueda seguir manteniendo la asistencia a las necesidades más
básicas que prestan a las familias mas necesitadas.
Beneficiarios: 2.000 personas

Residencia para personas mayores en
Sanlúcar de Barrameda - Fundacion Aras

La Fundacion Aras tiene en proyecto la construcción de una
residencia de mayores en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que
se levantará sobre unos terrenos del Ayuntamiento. Los arquitectos del proyecto, Manuel Barbadillo y José María Medina
iniciaron los trabajos de edificación de la estructura y saneamiento de una primera fase de un inmueble de planta cuadrada que contempla 30 habitaciones y servicios comunes.
Beneficiarios: 30 personas

XX Aniversario de la Asociación ‘Un Nuevo
Horizonte para mi Barrio’ - Huelva

La asociación trabaja desde hace veinte años en la barriada de
Pérez Cubillas, zona deprimida de la ciudad. Cuentan con más
de 60 voluntarios para llevar a cabo programas de estudio dirigido, atención directa y alfabetización de inmigrantes en colaboración con el Proyecto Aula Intercultural. Este año celebran
su veinte aniversario, con un reconocimiento a la labor de los
voluntarios y una celebración lúdica en el barrio con familias y
menores en riesgo de exclusión social.
Beneficiarios: 150 personas

Inserción laboral de jóvenes - Asociación Casa
Paco Girón - Huelva

Casa Paco Girón es un proyecto de carácter social, un hogar de
tránsito para jóvenes a partir de 18 años que no pueden estar
en centros de acogida por ley, y que se encuentran sin alojamiento, con carencias sociales y precariedad laboral y econónica. Con este proyecto, Casa Paco Girón pretende contribuir
a la autonomía personal de estos chavales, completando los
procesos de incorporación socio-laboral iniciados por otras
entidades u organizaciones (Centros de Menores, Servicios
Sociales, etc). Nuestra entidad colabora con becas de formación para el empleo como instrumento básico y primordial en
el itinerario de inserción que persigue la entidad.
Beneficiarios: 8 personas
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Piso de acogida para familiares de
trasplantados de corazón

Apoyo al piso de acogida para familiares de personas trasplantadas que supone una importante ayuda para estas familias sobre todo cuando proceden de otras provincias. Además,
la Asociación de Trasplantados ofrece apoyo psicológico a los
familiares y afectados.
Beneficiarios: 200 personas

Vehículo de desplazamiento de la Asociación
Miríadas

La Asociación Miríadas atiende a mujeres y niños víctimas de la
violencia de género. Al no disponer de vehículo propio y ante la
falta de recursos económicos para abonar desplazamientos, la
Asociación cuenta con esta colaboración, que permite realizar
traslados necesarios para normalizar la vida de los afectados.
Beneficiarios: 183 personas

Adquisición de un vehículo para los usuarios
de la Unidad de Día - Asociación Parkinson
Sevilla

Hemos colaborado con la Asociación Parkinson Sevilla para la
adquisición de un vehículo adaptado para los usuarios de su
centro rehabilitador. Con sede en el Hogar Virgen de los Reyes
de Sevilla, las actividades de esta asociación tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los afectados. Debido a las
consecuencias incapacitantes de esta enfermedad, para muchos sería imposible realizar esta actividad sin este transporte
adaptado.
Beneficiarios: 20 personas

Comida de confraternización en la Velá de
Pino Montano - Asociacion María Coraje

La Asociación María Coraje obsequia con un almuerzo a los
mayores de Pino Montano, en el marco de un festejo solidario
para la recaudación de alimentos y dinero para las familias en
riesgo de exclusión de esta zona de Sevilla. El acto se celebró
el 4 de octubre en el recinto ferial de la barriada.
Beneficiarios: 250 personas
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VIII Edición del Mercadillo Solidario
‘ Tú sí puedes’ en favor del Comedor Social
de San Juan de Dios

Un año más, la Asociación ‘Tú si puedes’ junto con la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios y la Fundación Cajasol impulsan
esta iniciativa solidaria cuya recaudación fue destinada al comedor social San Juan de Dios de Sevilla. De este modo, del 5
al 8 de junio, la Fundación Cajasol acogió en el patio de su sede
una nueva edición del mercadillo Solidario ‘Tú sí puedes’ donde
participan numerosos puestos.
Beneficiarios: 200 personas al día

Rastrillo Nuevo Futuro 2014

Un mes de febrero más ‘Nuevo Futuro’ se echa a la calle. La
ONG celebró su tradicional rastrillo que contó con la colaboración de la infanta Pilar y la duquesa de Alba. Desde que ‘Nuevo Futuro’ abriera su primer hogar de acogida de menores en
1984, este rastrillo solidario ha supuesto un importante impulso económico para mantener un proyecto que mantiene
los hogares en los que acoge a niños y jóvenes privados de
ambiente familiar hasta su mayoría de edad.
Beneficiarios: 20 personas

Aula de formación de
Proyecto Hombre en Huelva

Hemos contruibuido a la puesta en marcha de un aula de formación en beneficio de ‘Proyecto Hombre’, entidad que entre
sus líneas de actuación contempla la mejora de las condiciones
de empleabilidad de los drogodependientes en rehabilitación
en la última fase de su proceso de inserción social. El Aula de
formación servirá para la búsqueda de empleo on line, elaboración de currículums y para minimizar la brecha informática que
les aparta de una normalización social.
Beneficiarios: 35 personas

Taller de Musicoterapia en el Centro
Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla - Aires de
Libertad

Dado el aumento de la población de internos con enfermedad
mental grave se cuenta desde hace 15 años con un programa
de intervención específico de musicoterapia del que se benefician una media de 20 internos con el objetivo de facilitar su
integración en el medio, su expresión corporal, el desarrollo de
sus habilidades musicales, el trabajo en equipo, las habilidades
sociales, el fomento de la autoestima y la reinserción social,
laboral y ocupacional por la via de la expresión artística. Los
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voluntarios de ‘Aires de Libertad’ colaboran con el Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla en las convivencias que se
celebran trimestralmente con los pacientes y sus familiares.
Esta organización se coordina con el equipo multidisciplinar
del centro para la valoración y atención a los internos.
Beneficiarios: 180 personas

Apoyo a la Fundación Pequeño Deseo
Andalucía

La Fundación Pequeño Deseo tiene como misión institucional
hacer realidad los deseos de niños con enfermedades crónicas
o de difícil pronóstico, con la única finalidad de darles una alegría
que les ayude a sentirse mejor anímicamente y alejarles temporalmente de la dura realidad que les ha tocado vivir. “A veces
cumplir el sueño de un niño es su mejor medicina”. Llevan cumplidos en Sevilla más de 150 deseos que representan 150 sonrisas, 150 alegrías y 150 motivos para seguir trabajando día a día.
Hemos colaborado con ellos en diversos actos a lo largo del
año y hemos impulsado el desarrollo de más de 20 deseos de
niños y niñas.

La Cangiteca, libros y lectura para la
integración social - Coria del Río - Sevilla

Se trata de una extensión cultural de la biblioteca municipal
a con el objetivo de fomentar la lectura y la educación entre
los jóvenes que asisten a la piscina local. En la campaña de
2014, la ‘Cangiteca’ atendió a una media de 60 personas por
día de apertura, el 84 por ciento de las cuáles eran menores de
16 años. Se realizaron 27 actividades de fomento de la lectura
y educativas, dirigidas fundamentalmente al público infantil y
juvenil y participaron en ellas con un promedio de 42 personas
por actividad. En cuanto a las lecturas se consultaron o leyeron 2.623 documentos durante los 27 días de apertura de la
Cangiteca. Los objetivos son educar en valores y favorecer los
hábitos de lectura en los periodos no lectivos. Se trabaja con
jóvenes con un perfil formativo bajo y en riesgo de exclusión
social.
Beneficiarios: 500 personas

Proyecto Hombre en Jerez

Organización de una merienda que ayude a Proyecto Hombre
a recaudar fondos para continuar con la labor de Acompañamiento con las personas que tienen cualquier tipo de adicción.
Proyecto Hombre organizó el 12 de diciembre, en el Salón
de Los Espejos del Club Nazaret de Jerez de la Frontera, una
Zambomba para ayudar a recaudar fondos para continuar con
la labor de acompañamiento de las personas que tienen cualquier tipo de adicción. La Fundación colaboró un año más en
este acto.
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Ayuda a la
dependencia
Creación de una sala de psicomotricidad para
menores con paralisis cerebral Fundación Upace Sur

Hemos colaborado en la creación de una sala de psicomotricidad adaptada para niños y jóvenes con parálisis cerebral que
permita al equipo rehabilitador de la entidad conseguir mayores éxitos en la aplicación de técnicas terapeúticas a través
del movimiento: trepar, saltar, ir a gatas, arrojar y recibir pelotas, caer y hacer equilibrio son acciones que apoyan aspectos educativos que logran la formación integral del sujeto y le
permiten evolucionar hacia su desarrollo corporal y afectivo. El
centro rehabilitador integral está situado en Jerez de la Fra. y
asiste a menores de Chipiona, El Puerto de Santa María, Arcos
de la Frontera y pueblos cercanos. Este centro atiende a 193
menores tanto en Atención Temprana (menores de 0-6 años)
como médico-funcional (menores de 6-16 años). Con esta colaboración se aporta el equipamiento para este espacio de ocio
y formación, favoreciendo al máximo su psicomotricidad y sus
capacidades de autonomía personal y movimiento.
Beneficiarios: 183 personas

Acondicionamiento de instalaciones para
terapia equina con personas con
discapacidad - Asociación Paso a Paso

La Asociación de Terapias Ecuestres Paso a Paso está formada por un colectivo de personas con discapacidad, familiares
y otros colaboradores, tanto voluntarios como profesionales
relacionados con las áreas de la salud y la educación, especializados tras muchos años de experiencia en el trabajo de
terapias ecuestres. Hemos ayudado a preparar sus nuevas
instalaciones en Parque Tamarguillo, donde ofrecerán ayuda
a diversos colectivos.
Beneficiarios: 625 personas

Proyecto ‘La hipoterapia te hace sentir bien’ Fundación Tas

La Fundación Tas siempre está a la búsqueda de terapias alternativas que fomenten la motivación en tratamientos que
resultan muy prolongados como son las terapias ecuestres,
que abarcan la hipoterapia, la equitación terapéutica y la equitación deportiva adaptada. En estas terapias se utiliza el caballo como herramienta de trabajo ya que este animal desarrolla
un movimiento tridimensional que se transmite al jinete. Para
mantener la postura frente a dicho movimiento, el cuerpo debe
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reaccionar relajando ciertos grupos musculares y activando simultáneamente otros. Esta respuesta motora que se suscita
no se consigue con otras modalidades terapéuticas, por lo que
estamos ante una de las formas de tratamiento más eficaz.
Además, la relación que se establece con el caballo actúa también a otros niveles (cognitivo, comunicativo y de personalidad). Desde 2007, estas terapias se implantan en la Fundación
Tas que cuenta con tres centros ecuestres en Aznalcóllar, Brenes y Lora del Río (Sevilla).
Beneficiarios: 35 personas

Apoyo Emocional para jóvenes con esclerosis
múltiple - Asociación ADEMO Huelva

Las alteraciones físicas, cognitivas y sensitivas causan un gran
impacto emocional a quienes padecen esclerosis múltiple, llegando a causar importantes discapacidades y situaciones de
dependencia que disminuyen la calidad de vida. El objetivo general del proyecto es atender las necesidades emocionales de
los pacientes contribuyendo a afrontar mejor la enfermedad
desde un abordaje interdisciplinar y especializado mediante
terapia individual y grupal, de manera que contribuya a la rehabilitación integral del paciente.
Beneficiarios: 100 personas

Dotación de vehículo para la Asociación de
Alzheimer de La Merced – Jerez de la Frontera
– Cádiz

Con el apoyo para este vehículo, el centro de día que atiende
a 50 usuarios de lunes a viernes y fines de semanas y festivos, puede atender de forma adecuada y eficaz a las personas
afectadas por el Alzheimer y sus familias. Este vehículo está
adaptado para las necesidades de este colectivo.

Peregrinación a la ermita de la Virgen de la
Bella - Asociación de Discapacitados Físicos
de Lepe

Entre las actividades, destaca nuestra colaboración en la celebración de la ‘Gala Adifle’, en su sexta edición, que es un acto
con asistencia de autoridades locales y artistas reconocidos.
También realizan una peregrinación en silla de ruedas a la ermita de la Virgen de la Bella, situada próxima al Terrón.
Beneficiarios: 491 personas

Residencia de psicodeficientes - Asociación
IEMAKAIE - Córdoba

La Residencia está dirigida a la atención integral de 26 personas con graves y continuadas alteraciones de conducta asociadas a una discapacidad intelectual de diferente gravedad
(ligera, media o severa) que se han englobado en la denominación de psicodeficientes y que residan en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

28 / memoria fundación cajasol

Formación informática y cultural Asociación de personas mayores sordas de
Sevilla Juan Luis Mallorquín

La Fundación Cajasol, en su apuesta por la igualdad de oportunidades, ha puesto en marcha un convenio de colaboración con
la Asociación de Personas Mayores Sordas ‘Juan Luis Mallorquín’ de Sevilla demostrando una vez más el claro compromiso
que mantiene la Entidad, desde sus inicios, con los colectivos
que en ocasiones pasan desapercibidos y que requieren gran
atención social y económica. La Fundación contribuye así al
desarrollo de actividades socio-educativas para las personas
sordas como visitas culturales y cursos formativos de informática, entre otros.

Jornadas deportivas del Colegio de Educación
Especial San Pelayo

El 25 de abril se desarrollaron en las inmediaciones del Colegio
San Pelayo, por las calles de la Barriada Santa Clara de Cuba
de Sevilla, una pruebas atléticas dirigidas exclusivamente a
personas con discapacidad intelectual y/o físicas alumnos de
enseñanza especial. Se congregaron cerca de 400 participantes que se repartieron en cuatro modalidades de carreras y
diferenciados por sexo, un total de 8 pruebas.

Programa de formación y asesoramiento a
personas con discapacidad en Andalucía y a
Entidades Miembros - CERMI

La Fundación Cajasol apoya la atención a personas con discapacidad de Andalucía que presta CERMI -Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad-. CERMI
es una plataforma de entidades sociales que reúne a más de
700.000 personas con discapacidad a través de sus 12 entidades miembros. La Fundación Cajasol aporta fondos para sostener un servicio de información a personas con discapacidad
acerca de los recursos sociales disponibles a nivel autonómico y estatal. Además este servicio aporta información técnica
acerca de cuestiones como accesibilidad, atención temprana,
inserción laboral o acceso a la educación a todos los niveles.
Beneficiarios: 320.000 personas.

Talleres para la integración de menores con
discapacidad en Villamanrique de la Condesa Asociación Arco Iris

A través de actividades como manualidades, elaboración de
cremas y jabones, restauración de sillas etc... los jóvenes con
discapacidad intelectual realizan trabajos de estimulación y
mejoran su autonomía. Se favorece la integración con la participación de jóvenes sin discapacidad. Paralelamente se trabaja
con las nuevas tecnologías para favorecer su conocimiento por
parte de este colectivo. Se llevan a cabo durante todo el curso
escolar 2014-2015 de lunes a viernes.
Beneficiarios: 25 personas
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Ayuda a
familias
en emergencia
social
Apoyo al taller de mujeres y menores
del Proyecto Fraternitas - Consejo de
Hermandades de Sevilla en el Polígono Sur

El 13 de diciembre tuvo lugar el ‘Encuentro Fraterno en el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla’ con las familias
del Polígono Sur del Proyecto Fraternitas con la asistencia del
Sr. Arzobispo, D. Juan José Asenjo Peregrina; el director de la
Acción Social de la Fundación Cajasol, y la Junta Superior de
este Consejo. La Fundación Cajasol, a través de ‘Andaluces
Compartiendo’, ayuda durante todo el año, con lotes de productos de primera necesidad a las familias que participan en
los talleres y actividades de Fraternitas en las 3.000 Viviendas.
Además, se hizo entrega de un donativo y del importe recogido
en la Caravana de la Juventud Cofrade. El apoyo de la Fundación Cajasol se extiende al conjunto de actividades que Fraternitas desarrolla en el Polígono Sur, entre las que destacan:
actividades con los menores, que abarcan desde talleres de
refuerzo escolar para favorecer su integración educativa, algunos con servicio de comedor; las colonias de verano y ludoteca
que organiza Fraternitas gracias al apoyo de los voluntarios y
la realización de actividades culturales en Navidad. También
apoya el Programa de Mujeres, con el taller de costura. Y, por
último, favorece el sostenimiento de la Guardería La Providencia que acoge a más de 200 menores en riesgo de exclusión
social de la zona.
Beneficiarios: 500 personas.

Proyecto Valuarte, apoyo familias con
dificultades económico-sociales de Huelva

Proyecto dirigido a 25 familias con menores entre siete y doce
años, ejecutado por los profesionales de servicios sociales comunitarios. Son familias con perfiles muy delimitados: desestructuración, patologías psicosociales, modelos educativos inadecuados, incomunicación afectiva, etc. Entre las actividades está la de
‘Educarte en el Ocio’, que contempla actuaciones de ocio familiar
con intencionalidad educativa y de transmisión de valores y que
contempla salidas y eventos puntuales.
Beneficiarios: 104 personas
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Verano solidario de la Asociación Triskell de
Huelva

La Entidad, sin ánimo de lucro, gestiona tres centros de atención residencial básica a 20 menores entre 0 y 18 años en situación de desamparo y a aquellos en los que se hace necesaria intervención inmediata para garantizar su seguridad física
y/o psicológica (centro de atención inmediata).
Beneficiarios: 1.000 personas

Apoyo a la realización de ‘Operaciones Kilo’
del Consejo Local de Hermandades de Cádiz

Con esta ayuda se facilitará la realización de ‘Operaciones kilo’
en diversos centros educativos y públicos para apoyar la labor
de las bolsas de caridad de las Hermandades gaditanas.

Integración en Paterna de Rivera

Colaboración con el Ayuntamiento de Paterna de Rivera para
la realización de actividades sociales para la integración social,
tanto de sus jóvenes como de sus mayores. Se colabora con
el programa de envejecimiento activo de las personas mayores, a través de la instalación de huertos sociales en terrenos
municipales como cauce de participación de los mayores en la
sociedad, proporción de independencia y contribución al desarrollo e integración de sus mayores.
Beneficiarios: 200 personas

Becas, alimentos y productos de higiene para
1.000 familias - Lágrimas y Favores

La Fundación Lágrimas y Favores dirige todos sus esfuerzos a
cooperar con la Universidad de Málaga, la Fundación Cudeca
y Cáritas Málaga mediante la obtención de fondos económicos que ayuden a la inserción académica de los más desfavorecidos y a los cuidados paliativos de enfermos de cáncer. La
Fundación Cajasol coopera con Lágrimas y Favores con becas
formativas, aportación de alimentos y productos de higiene y
limpieza para un total de 1.000 familias.

Campamentos de verano para menores en
riesgo de exclusión en la aldea de El Rocío

La Hermandad del Rocío de Sevilla organiza los campamentos
de verano destinados a menores en exclusión social, que se
desarrollan en la aldea de El Rocío. Les hemos facilitado el
transporte a la Casa de Hermandad en El Rocío y a la playa de
Matalascañas. Como complemento a esta actividad, hicimos
entrega de entradas al Parque Isla Mágica.
Beneficiarios: 76 personas
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Ayudas para familias en exclusión social
- Cáritas San Bernardo

Hemos colaborado con Cáritas de la Parroquia de San Bernardo, encargada de ayudar a las familias más afectadas por la
crisis. En esta ocasión, se han sufragado gastos de primera
necesidad: compra de ropa, alimentos, medicamentos y pago
de suministros. Cáritas trabaja por la promoción de las personas con el objetivo de luchar contra la desigualdad social.
Beneficiarios: 1.000 personas

Programa de Ayuda Familiar de las Religiosas
de María Inmaculada

Esta congregación ayuda a mujeres con cargas familiares en situación de exclusión social. Con ellas se lleva a cabo el proyecto
de voluntariado ‘Cocinando Tu Futuro’. También se trabaja con
los menores a su cargo en ayuda material y psicológica, proporcionando cobertura en alquiler, ropa, calzado y alimentos. Es
una de las entidades beneficiarias de Andaluces Compartiendo.
Beneficiarios: 40 personas.

Proyecto Familias con TDAH en situaciones
económico sociales graves de la Asociación
Aire Libre

El proyecto está destinado a la atención de 15 familias derivadas por los servicios sociales municipales, sin posibilidad de
aporte económico propio para el tratamiento de sus hijos y con
altos niveles de desestructuración familiar que implican una
intervención y seguimiento más específicos y coordinación
con los colegios de los menores.
Beneficiarios: 384 personas

Ayuda a personas sin recursos - Comedor
Fundación Virgen de Valvanuz

Fundación Cajasol ha colaborado en 2014 con Fundación Virgen de Valvanuz, con domicilio en Triana, calle Pagés del Corro,
atiende a más de 80 personas sin techo o que lo están pasando mal, dándoles desayuno, ducha y ropa. Necesitan urgentemente colaboración para ropa, material de aseo y alimentos
para desayuno. Debido al incremento de atenciones que están
llevando a cabo. También están atendiendo necesidades de
familias. Este comedor se mantiene con el trabajo del voluntariado y las aportaciones económicas y en alimentos de un gran
número de socios y de colaboradores.
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CESIÓN DE INMUEBLES
CLUB ANCIANOS ARCOS DE LA FRONTERA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CENTRO FP BORNOS (CONVENTO)

BORNOS (CÁDIZ)

CENTRO DE ASOCIACIONES COTO DE BORNOS

COTO DE BORNOS-BORNOS (CÁDIZ)

CLUB ANCIANOS EL TORNO Y 1ª PLANTA CENTRO MUNICIPAL

EL TORNO-JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CLUB ANCIANOS JÉDULA

JÉDULA-ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

AA.VV. BARRIADA DE TORRESOTO DE JEREZ	

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE JEREZ	

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

ASOCIACIÓN EMPLEADOS SAGRADA FAMILIA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CENTRO SOCIAL SAN TELMO DE JEREZ	

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CLUB DEPORTIVO NAZARET DE JEREZ	

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

GUARDERÍA BARRIO LA GRANJA DE JEREZ	

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

LOCAL LA ALTERNATIVA (TRASERO AUDITORIO)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CLUB ANCIANOS TORRECERA

JEREZ DE LA FRONTERA-TORRECERA (CÁDIZ)

CENTRO DE ASOCIACIONES

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CLUB DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ)

CLUB ANCIANOS PALMONES

PALMONES-LOS BARRIOS (CÁDIZ)

COLEGIO UNIVERSITARIO LA RÁBIDA

PALOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CLUB ANCIANOS PATERNA DE RIVERA

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ)

CLUB ANCIANOS PRADO DEL REY	

PRADO DEL REY (CÁDIZ)

CLUB DE ANCIANOS DE SAN ROQUE
Y ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS CARDIACOS

SAN ROQUE (CÁDIZ)

ASOCIACIÓN MUJERES SOLIDARIAS Y
ASOCIACIÓN CONSUMIDORES Y PRODUCTORES
ECOLÓGICOS ‘LA BORRAJA’

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS CABO NOVAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)

CLUB DE ANCIANOS BONANZA Y
ASOCIACIÓN AGER VENERIENSIS

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)

CLUB DE ANCIANOS MONTE ALGAIDA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)

CLUB DE ANCIANOS SETENIL

SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ)

COLEGIO SAGRADA FAMILIA

HUELVA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN PELAYO	

SEVILLA

LOCALES CIUDAD ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

NAVE INDUSTRIAL TALLERES MUNICIPALES

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS (SEVILLA)
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Huelva
1

Sevilla
3

Cádiz
25
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Andaluces Compartiendo

Andaluces Compartiendo es un proyecto solidario puesto en marcha en 2013 por la Fundación
Cajasol y Lándaluz cuyo principal objetivo es donar alimentos y productos de higiene y limpieza a
entidades sociales de Andalucía que atienden las necesidades básicas de las personas menos favorecidas. Andaluces Compartiendo es posible gracias a la complicidad y generosidad de las grandes empresas y marcas andaluzas. Son ya más de 25 firmas andaluzas de productos de alimentación, limpieza e higiene las que forman parte de esta
importante iniciativa, una colaboración altruista que
ha permitido la entrega de millón de kilos de alimentos durante el primer año de vida de la plataforma.

Marcas Andaluzas Solidarias

UNA CADENA SOLIDARIA PLENAMENTE
ANDALUZA

Andaluces Compartiendo se ha consolidado durante el año
2014. La iniciativa puesta en marcha por la Fundación Cajasol
y Landaluz tiene como principal objetivo generar la entrega
de alimentos y productos de higiene y limpieza a entidades
sociales de Andalucía que atienden a personas en situación
de exclusión social. Andaluces Compartiendo se hizo posible por la implicación de las grandes marcas andaluzas de
alimentación, más de 25 empresas que han hecho posible la
entrega de un millón de alimentos en este primer año de vida
de la iniciativa.
Durante este año 2014, una incorporación importante a esta
iniciativa ha sido la Fundación Seur. Gracias a su implicación
hemos podido hacer llegar sin costo alguno los alimentos
donados a las entidades sociales responsables de hacerlos
llegar a las familias y personas en situación de emergencia
social. Su colaboración permanente en Andaluces Compartiendo, convierte a Fundación Seur en un aliado estratégico clave
en la consecución de nuestros objetivos.
Durante el año 2014, se han realizado entregas a entidades
sociales en Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Málaga en los
meses de febrero, abril, agosto y diciembre.
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UN AÑO LLENO DE ACTIVIDADES

Andaluces Compartiendo ha colaborado e impulsado, durante
todo el año, diversos actos solidarios con el objetivo de dar a
conocer esta iniciativa en la sociedad andaluza, así en primavera, en colaboración con la Asociación de Gourmets de Sevilla se
llevó a cabo la entrega de los Premios Gastronómicos Fogones
de Sevilla en la Sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. Antes
del verano, tuvo lugar el I Torneo de Golf Andaluces Compartiendo en el que se donaron 5.000 litros de leche al Banco de
Alimentos de Sevilla.
En agosto, en el Puerto de Santa Maria, se llevó a cabo la Gala
Solidaria Abocados a Compartir a beneficio de Andaluces Compartiendo en la Bodega La Mora del Grupo Osborne, con la presencia de varios cocineros de reconocido prestigio en la provincia
de Cádiz. Finalmente en el mes de diciembre y con motivo de las
fiestas navideñas, se celebró en Bodegas Lustau de Jerez de la
Frontera, la Gran Zambomba Flamenca también a beneficio de
Andaluces Compartiendo.

Andaluces compartiendo

APOYO A LA GRAN RECOGIDA DE
ALIMENTOS 2014

Andaluces Compartiendo se ha sumado en el apoyo a la Gran
Recogida de Alimentos de los Bancos de Alimentos en Andalucía. Esta iniciativa ha generado la donación de más de 3
millones y medio de kilos de alimentos, gracias a la presencia
en más 1.600 puntos de ventas y la participación de más de
25.000 voluntarios.

las grandes cadenas apoyan la
iniciativa

primer aniversario

El acto celebrado el 19 de noviembre sirvió para poner de
relieve la importancia del compromiso del tejido empresarial
andaluz en el buen desarrollo de esta campaña de carácter
permanente. Durante la misma, el presidente de la Fundación
Cajasol, Antonio Pulido recordó que “las marcas, empresas
y cadenas han puesto todo su empeño y esfuerzo para que
esta acción tuviese un propósito que fuese más allá de una
entrega devota, y así hemos entregado 1 millón de kgs. de
alimentos. Gracias por el empuje y por darle un sentido más
significativo en el que sumásemos todos”.

Las grandes superficies de Alcampo, Makro y Euromadi en
Andalucía se unen a Andaluces Compartiendo a través de
campañas en las marcas solidarias integrantes de la iniciativa
cuentan con señalización específica las tiendas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De esta forma los consumidores
andaluces que visiten la promoción podrán incorporar a su
cesta de la compra, aquellas marcas responsables a través de
las cuales podrán ayudar a familias necesitadas.

andaluces compartiendo va al
cole

Una parte importante de Andaluces Compartiendo es hacer
llegar a los centros educativos la importancia de la solidaridad
con los que más lo necesitan, de la mano de la formación en
hábitos de alimentación saludable. Así, Andaluces Compartiendo ha asistido a diversos centros educativos sensibilizando
a los menores en estos aspectos, dando a conocer esta gran
cadena de favores andaluza.
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Compromiso con las
familias andaluzas
Familias de toda Andalucía serán las beneficiarias del programa ‘1.000 familias... 1.000 ayudas’, que viene a sumarse
a las acciones de la Fundación Cajasol encaminadas a paliar
situaciones de carencia entre la población andaluza. El programa cuenta con la colaboración de más de 50 entidades
sociales en todo el territorio andaluz.

Comienza la andadura

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, junto con el director de
Acción Social de la Entidad, Luis Miguel Pons, y la responsable de este mismo
área, Mercedes Camacho, presentaron en noviembre el nuevo Programa de
Bonos Sociales ‘1.000 familias... 1.000 ayudas’. Dicha iniciativa supone la
entrega de medio millón de euros a mil familias andaluzas, en bonos de 500
euros, con objeto de que puedan cubrir necesidades básicas como las derivadas de la vivienda, el cuidado de la salud, atención a menores, educación,
material escolar y mejora de la empleabilidad.
Se trata de un compromiso a tres bandas, donde la Fundación Cajasol aporta la
dotación económica, las entidades sociales son las encargadas de la selección de familias, la gestión de los fondos y el seguimiento y evaluación de los
beneficiarios, y las familias asumen el compromiso de destinar el dinero a los
fines especificados y a ser activas en su proceso de inserción participando en
actividades formativas que ayuden a mejorar su situación.

ASOCIACIONES
PARTICIPANTES
SEVILLA

AUTISMO SEVILLA
FAMS COCEMFE
FEAFES SEVILLA	
CRUZ ROJA SEVILLA	
CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA
FEDERACIÓN LIBERACION
FUNDACIÓN PRODEAN
FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO	
SAVE THE CHILDREN	
FUNDACIÓN GOTA DE LECHE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FUNDACIÓN CEPAIM	
FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE	
CENTRO AL ALBA	
FRATERNITAS	
UN NUEVO HORIZONTE PARA MI BARRIO

ALMERÍA

CRUZ ROJA ALMERÍA	
CÁRITAS DIOCESANA ALMERÍA

MÁLAGA

CRUZ ROJA MÁLAGA	
CASA DE LA MISERICORDIA	
INCIDE	
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Andaluces compartiendo

Huelva
140

Córdoba
120

Jaén
30

Sevilla
330
Granada
50
Cádiz
190

HUELVA

HUELVA ACOGE	
CRUZ ROJA HUELVA	
CÁRITAS DIOCESANA DE HUELVA	
FUNDACIÓN VALDOCCO	
VIRGEN DE BELEN	HUELVA
FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO	
FECONS	

cádiz

UPACE SAN FERNANDO
FEGADI
CÁRITAS DIOCESANA DE CÁDIZ
CÁRITAS DIOCESANA DE ASIDONIA-JEREZ

Málaga
70

CRUZ ROJA CÁDIZ
FEDERACIÓN RENOVACIÓN	
FEAFES -ANDALUCÍA-CÁDIZ
ECONOMATO HERMANO ADRIÁN	
FUNDACIÓN MANOLO MAESTRE
DÁVILA
MUJER GADES	
ASOCIACIÓN MUJERES VICTORIA KENT	
TIERRA DE TODOS	
UPACESUR

CÓRDOBA

FEPAMIC	CÓRDOBA
CRUZ ROJA CÓRDOBA	
CÁRITAS DIOCESANA CÓRDOBA	

Almería
50

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO	
FEAFES CORDOBA	
FEDERACIÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE
DROGODEPENDENCIAS Y SIDA ‘MADINAT’
ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA
CÓRDOBA ACOGE	

JAÉN

CRUZ ROJA JAEN	

granada

CRUZ ROJA GRANADA	
CÁRITAS DIOCESANA GRANADA	
CÁRITAS DIOCESANA GUADIX-BAZA
ALMANJAYAR EN FAMILIA	
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Una sociedad
para todos
Acto de entrega de los Premios AFA 2014

Un año más, la sede de la Fundación Cajasol acogió el acto de
entrega de los Premios de la Asociación de Fundaciones Andaluzas. Con estos premios, la AFA reconoce simbólicamente el significado de la contribución de las actividades de las fundaciones
al progreso de nuestra sociedad. El jurado, presidido por Antonio
Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, estaba compuesto
por María Luisa Guardiola, Isabel de León, Guillermo Jiménez,
Camilo Lebón y Juan Luis Muñoz Escassi (secretario), y cuyo fallo
por categorías correspondió a las siguientes fundaciones:
- Fundación Luis Séiquer (COOPERACIÓN)
- Fundación Cudeca (SOCIAL)
- Fundación Málaga (CULTURAL)
- Fundación Casa Ronald McDonald Málaga (EMPRESARIAL)
- Fundación Centro Tecnológico Avanzado de las Energías Renovables – CTAER (INVESTIGACIÓN)
- Fundación Juan Ramón Guillén (MEDIO AMBIENTE)
- Fundación También (DEPORTE)
Beneficiarios: 200 personas

Colaboración Club Unesco

En los últimos años, se ha consolidado nuestro apoyo al Centro Unesco de Sevilla, impulsor de numerosas actividades que
se desarrollan a lo largo del año, algunas en los espacios de
la Fundación Cajasol, con el objetivo de promover la cultura,
la educación y los valores de paz y conocimiento en nuestra
sociedad. Algunos de los actos más significativos son:
- 30 de enero: Día Mundial de la Paz con la ONCE donde participaron diversas entidades sociales.
-VI Saeta Solidaria en la Parroquia de San Bernardo.
-24 de junio: IV Encuentro de Jóvenes Intérpretes con motivo
del Día Mundial de la Música.
-1 al 19 de noviembre: IX Certamen Provincial de Teatro de Aficionados Adultos de Sevilla y su Provincia.
-21 de diciembre: VI Encuentro Infantil de Navidad ‘Caminando
hacia Belén’.
-27 de Diciembre: VI Gala Navidad Solidaria
En este año, también hemos apoyado a esta institución con el
Método de Lecto-Escritura ‘A Jugar...!!!’ en lengua castellana y
árabe que también ha contado con la colaboración de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este método educativo está indicado para la enseñanza de
la lectura y la escritura en niños de Infantil y Primaria, así como
en educación especial y sordos, al contener la lengua de signos.
Beneficiarios: 3.000 personas
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II Festival Solidario de Apice,
a favor de personas con Epilepsia - Gerena

El objetivo de Apice es mejorar la calidad de vida de las personas
con epilepsia y de sus familias. Desde su fundación en 2000 ha
fundamentado sus esfuerzos en dar a conocer esta enfermedad. Actualmente, cuenta con 879 socios y 45 voluntarios. Con
el II Festival Solidario por la Epilepsia, celebrado el 17 de mayo
en la Caseta Municipal del Ayuntamiento de Gerena se recaudan fondos para la construcción de un centro en esta localidad
donde desarrollar actividades lúdicas para menores con epilepsia. Además, también hemos colaborado con Apice en facilitar
una actividad lúdica para los menores afectados por epilepsia
en una visita a Isla Mágica y su campamento de verano.
Beneficiarios:1.850 personas

Belén de la Solidaridad para la sensibilización
hacia los transplantados

Un año más, se colaboró con la Asociación Belén de la Solidaridad, ‘Un trasplante es otro nacimiento’, para el montaje del
Belén de la Solidaridad 2014, iniciativa que pretende fomentar
las donaciones de órganos en Sevilla, luchar por la vida de los
enfermos que necesitan trasplante y educar en estos valores
solidarios. Esta 12ª edición se instaló, como en ocasiones anteriores, en el Convento de Santa Rosalía. Las personas trasplantadas, enfermos en lista de espera de trasplantes y familiares de donantes de órganos elaboraron maquetas de gran
tamaño de la Plaza de San Lorenzo con la Parroquia y Basílica
del Gran Poder y de la Iglesia del Convento de Santa Rosalía
para dicho montaje.
Beneficiarios: 17.300 personas

Apoyo para el fomento de la igualdad de
oportunidades en los barrios andaluces - CAVA

La Fundación Cajasol colaboró con CAVA en la realización del
Programa de Actividades para la Dinamización de la Participación Ciudadana durante el año 2014, que constó de diferentes
iniciativas. Entre las actividades que conformaron este programa se encuentran: Jornadas de Fomento y Promoción del
Voluntariado de CAVA, Actividades interculturales con la población inmigrante, Asamblea de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía, Asamblea de Jóvenes Vecinales de Andalucía, Asamblea Mayores Vecinales de Andalucía,
Asamblea de Mujeres Vecinales de Andalucía, Consejo Vecinal
de CAVA, Campaña de promoción del Movimiento Vecinal, cursos formativos sobre elaboración de proyectos de carácter social, búsqueda de recursos, y fomento de la participación en las
Asociaciones Vecinales, Memoria Anual, edición de la Revista
‘CAVA Información’, y actividades medioambientales en el Centro ‘La Batana’ en la Sierra de Grazalema en Cádiz.
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Calendario de
la Solidaridad de
la Asociación
Síndrome
de Down
III Torneo Manuel Alba 3 x 3
Baloncesto, a beneficio de la
Asociación Jerezana de Caridad
Zaqueo
Dípticos
informativos
sobre primeros
síntomas de
Alzheimer para el
Día Mundial del
Alzheimer Confeafa
Sensibilización sobre la donación de
órganos y la entrega de material escolar
a hijos/as de internos Centros
Penitenciarios de Sevilla – Fundación
Carlos Sanz

Proyecto ‘Por un millón de Pasos’
de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Sevilla
VI Maratón de Donación de Sangre

V Jornada sobre Trastornos del
Espectro del Autismo Asociación Autismo de Sevilla
II Fiesta Deportiva Solidaria Fundación Prodean
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Fiesta de la
Banderita de la
Cruz Roja
Gala Benéfica
Olivo de Plata Hermandad de
La Redención
Gala Benéfica
de la Asociación
Cedown

Entrega de 20.000 botellas de agua
a las hermandades del Rocío
Gala Benéfica Hermandad de los
Panaderos
Cuestación en el Día Mundial de la
Esclerosis Multiple

Gala Gólgota
del programa
cofrade de S.F.C.
Radio
Corazones Contentos Puleva Nutrición

I Encuentro de Entidades de Servicios a
Personas con Discapacidad
I Encuentro de
Fundaciones en
Cádiz
Gala Benéfica
de Crecer con
Futuro
Colaboración I Jornada “TDA/H” en Cádiz
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Cultura
Artes Plásticas
Música
Cine y Teatro
Gozos de Diciembre

Artes Plásticas
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Exposiciones
L Aniversario de la Coronación de la
Esperanza Macarena

Con motivo del 50 aniversario de la Coronación Canónica de la
Virgen de la Esperanza Macarena y el Año Jubilar Macareno, la
Fundación Cajasol quiso unirse a estas celebraciones colaborando en la organización de la exposición fotográfica Esperanza. Para ello se ha contado con la visión que ofrece el objetivo
de Arturo Candau del Cid, fotógrafo profesional que dijo estar
convencido de que “no hay dos fotos iguales cuando se trata
de la Macarena, y que por mucho empeño que se ponga es
imposible estar a la altura de Ella”.
Sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco,
Sevilla. Del 21 de mayo al 1 de junio de 2014
Asistentes: 15.000 personas

‘El Sueño de un barrio hecho realidad’

La exposición El sueño de un barrio hecho realidad ha supuesto
la clausura por todo lo alto del periodo conmemorativo del XXV
aniversario de la Hermandad del Cerro del Águila como Hermandad de Penitencia. Un muro histórico, dibujos, maquetas
y modelos de figuras, indumentarias antiguas que portaron
las imágenes secundarias del paso de Cristo de la Hermandad, las reformas realizadas al paso de Cristo, las figuras de los
romanos, insignias del cortejo procesional y de hermandades
vinculadas, el frontal del paso de Cristo y el paso de Virgen, así
como diferentes coronas, diadema y otros enseres expuestos
en vitrinas, y numerosas pinturas y bocetos han formado parte de un recorrido sentimental e histórico-artístico en el que
multitud de sevillanos y foráneos se han podido adentrar durante diez días.
Sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco,
Sevilla. Del 11 al 21 de septiembre de 2014
Asistentes: 20.000 personas

‘Miradas de Turina a las cofradías de Sevilla’

Exposición en la que se pudo disfrutar de la faceta más desconocida del compositor, su afición por la imagen y la fotografía,
a la par que, a través de sus objetos personales y otros cedidos
por instituciones y particulares. Se abordó del mismo modo su
religiosidad y su vinculación con contadas coporaciones entre
las que destacan la Hermandad de Pasión, del Amparo, de las
Penas de San Vicente, El Valle, el Gran Poder y la Esperanza
Macarena de Madrid, la Vera-Cruz de Sanlúcar de Barrameda
y la Pastora de Cantillana.
Centro Cultural Cajasol (c/Laraña, 4. Sevilla) . Del 9 al 22 de abril
Asistentes: 5.000 personas
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‘Jueves a Compás’
En el marco de la Bienal de Flamenco de Sevilla, la Fundación Cajasol quiso rendir su
propio homenaje al flamenco con la apertura de una exposición que rememoró algunos de los instantes más emotivos de los Jueves Flamencos en sus casi quince años
de historia. La mirada de la fotógrafa Remedios Málvarez y la palabra del periodista y
crítico flamenco Manuel Martín Martín se han fusionado en esta muestra que presenta
50 instantáneas y otros tantos textos, bajo el título genérico de Jueves a Compás. Las
sabias manos de Cañizares, el rostro en penumbra de El Pele, el gesto desgarrado de
Marina Heredia, la intimidad al piano de Dorantes, la poética de Tina Pavón y otros 45
instantes seleccionados por Málvarez regresaron a la vida en la Sala Joaquín Turina del
Centro Cultural Cajasol, que a lo largo de todos estos años ha servido de escenario a
maestría de figuras consagradas del flamenco,
pero también del aire fresco de nuevas promesas de la música, el cante y el baile. Tradición ymodernidad, juventud y veteranía se han
combinado así en una programación que se ha
destacado siempre por su calidad, originalidad
y diversidad.
Centro Cultural Cajasol
Sevilla: Del 18 de septiembre al 31 de octubre de 2014
Asistentes: 9.000 personas
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‘Las Misiones Pedagógicas 1931-1936’

Esta exposición mostró la importancia de estas Misiones en
nuestra tierra, en Andalucía, por el acercamiento de la cultura
a un elevado número de localidades, permitiendo que los andaluces tuvieran acceso a las más importantes obras de literatura, películas y arte.
Centro Cultural Cajasol
Del 27 de febrero al 6 de abril
Asistentes: 3.500 personas

Exposición de imágenes
Semana Santa de Sevilla

La Fundación Cajasol cubrió con fotografías de la Semana Santa sevillana los paneles de la Carrera Oficial de Plaza de San
Francisco, en una iniciativa pionera, puesta en marcha por la
Entidad en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y el
Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, para
cubrir de imágenes los paneles de la Carrera Oficial de la Plaza
de San Francisco mostrando detalles y curiosidades de la Semana Santa sevillana con el fin de contribuir a su difusión y hacer disfrutar a todos los ciudadanos y visitantes durante esas
fechas, acercándoles los secretos de la Pasión según Sevilla.
Plaza de San Francisco (Sevilla) . Del 11 al 20 de abril
Asistentes: 800.000 personas

‘Viñetas 1984-2014’

La muestra, retrospectiva de la obra del dibujante madrileño
José Manuel Esteban, estuvo conformada por más de cien viñetas de pequeño formato, varias realizadas sobre lienzo de
gran formato con técnicas originales ampliadas vara verlas
con más expectación. La mayoría de las viñetas expuestas han
sido publicadas en diferentes diarios y el resto forman parte de
la colección particular de Esteban. Se incluyeron dibujos originales en pequeño formato y otros de mayor tamaño pintadas
en lienzo. Para esta exposición, el artista seleccionó trabajos
realizados en los últimos años, los más actuales como culminación de su obra, ya que considera que “la anterior etapa era
de aprendizaje”.
Centro Cultural Cajasol
Del 22 de mayo al 29 de junio
Asistentes: 4.500 personas
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‘FEMINART. Mujeres y narraciones
estéticas genéricas’

Este proyecto, comisariado por Margarita Aizpuru, forma
parte de los X Encuentros Internacionales de Arte y Género
en colaboración con el Festival Miradas de Mujer. Se trató de
una muestra colectiva internacional de mujeres artistas que
trabajan desde diversos acercamientos, discursos, tonos y
temas, pero desde un mismo techo común interrelacional de
mujeres, género y prácticas artísticas, la inmensa mayoría de
ellas desde posiciones claramente feministas. Se incluyó una
selección de obras, algunas pertenecientes a la Colección de la
Fundación Cajasol y otras de artistas, españolas y extranjeras
dentro de las últimas tendencias estéticas, ofreciendo juntas
un compendio significativo de algunas de las tendencias artísticas que se aúnan junto a diversos planteamientos de género
en las artes.
Centro Cultural Cajasol. Del 28 de marzo al 4 de mayo.
Asistentes: 2.000 personas

Homenaje al diseñador José Asian

Exposición homenaje a José Luis Asián, que recibió el Tercer
Olivo de Plata otorgado por la Hermandad de la Redención en
reconocimiento a los méritos contraídos por este gran y prolífico artista y cofrade sevillano.
Centro Cultural Cajasol
Del 17 al 23 de febrero
Asistentes: 300 personas

Centro de interpretación
‘El cielo mudéjar de la Algaba’

El Centro de interpretación ‘El cielo mudéjar de la Algaba’ fue
creado con el objetivo de poner en valor la Torre de los Guzmanes, monumento construido en el siglo XV por los Guzmanes
para cumplir funciones defensivas y residenciales. El Centro
se ha convertido en un espacio didáctico y turístico incluyendo
contenidos relacionados con la propia Torre, el pueblo y el linaje de los Guzmanes.
Asistentes: 400 personas
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‘30 años de Cine Andaluz,
30 años de ASECAN’

La Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía, ASECAN, organizó con la colaboración de la Fundación la
exposición fotográfica ‘30 Años de Cine Andaluz. 30 Años de
ASECAN’, que recorría las últimas tres décadas del cine hecho
en Andalucía. La exposición se realizó con la ayuda de la Fundación SGAE, colaboradora también en la organización de los
Premios del Cine Andaluz - ASECAN 2014.
Centro Cultural Cajasol
Del15 enero al 2 de febrero
Asistentes: 1.400 personas

Ricardo Suárez. ‘Márgenes/2005-2014’

La exposición tuvo lugar en la sala de exposiciones de la Fundación Cajasol en la Casa Pemán de Cádiz. La muestra, bajo el
título ‘Márgenes’, incorporó un total de 22 piezas de tres series: ‘Todavía se puede pintar un paisaje’, ‘A través del paisaje’
y ‘Límites del paisaje’, en las que predomina la técnica mixta
sobre lienzo y la técnica mixta sobre papel, manifestándose la
importancia del paisaje en la vida de las personas.
Dentro de las actividades paralelas a la muestra se realizaron
visitas guiadas y talleres educativos para los escolares gaditanos, en los que se visitó la muestra y se reflexionó sobre lo
expuesto relacionándolo con la ciudad de Cádiz y su Bahía.
La exposición se completó con la edición de un catálogo.
Sede de la Fundación Cajasol en Cádiz. Del 28 de octubre al 23
de noviembre
Asistentes: 3.000 personas

‘Paisajistas del siglo XIX de la Colección
Fundación Cajasol’

La exposición ‘Paisajistas del siglo XIX’ inaugurada en la Casa
Pemán, sede de la Fundación en Cádiz, forma parte de la colección de arte de nuestra entidad. Comisariada por Juan Fernández Lacomba expuso al público 23 obras significativas pertenecientes a paisajistas del contexto andaluz que estuvieron
interesados por encuadres naturales de nuestro entorno, lo
que equivale a una serie de registros con una amplia variedad
de caracteres artísticos que, en definitiva, ponen de manifiesto
su condición de verdaderos buscadores de valores estéticos en
la naturaleza. Constituye, por otra parte, una nómina de pintores que representan de manera efectiva, en tierras andaluzas
todo un basto panorama de intenciones artísticas, vigentes a
todo lo largo del siglo XIX. A la par que refieren la evolución del
género del paisaje en Andalucía: desde la trasformación de la
mirada del romanticismo hasta un tipo de mirada más objetiva
y positivista, más conectada sin duda con nuestro presente.
Sede de la Fundación Cajasol en Cádiz
Del 25 de junio al 27 de julio
Asistentes: 2.850 personas
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‘Acuarelistas en acción’

En la muestra ‘Acuarelistas en acción’ participaron 24 artistas,
la mayoría pertenecientes al aula de pintura patrocinado por la
Fundación. La exposición, organizada por Araceli Zato y Mariló
Batanero, recaudó fondos con las ventas de las obras a beneficio
de las casas de acogida de Cáritas en Huelva.
Centro Cultural Cajasol ‘Plus Ultra’. Calle Plus Ultra 4-6 (Huelva).
Del 3 al 14 de marzo de 2014
Asistentes: 2.000 personas

‘Flower Power, artistas por la paz’

La muestra colectiva ‘Flower Power, artistas por la paz’, impulsada por la Asociación de Artistas Plásticos Onubenses ‘Enrique Montenegro’, recaudó fondos a beneficio de Cruz Roja. Fue
una exposición que llenó de color nuestro centro cultural y que,
por encima de todo, apeló a la solidaridad a través del arte.
Centro Cultural Cajasol ‘Plus Ultra’ (Huelva)
Mayo de 2014
Asistentes: 1.500 personas

‘Río Tinto: El río de los sentidos’

Proyecto de carácter audiovisual concebido por diferentes artistas de reconocido prestigio, como Juan Cobos Wilkins, José
Antonio García, Bella Segovia y Rafael Prado, en el que se
unieron inspirados por este río para ensalzar su belleza.
Centro Cultural Cajasol ‘Plus Ultra’ (Huelva)
Del 21 de septiembre al 21 de octubre
Asistentes: 3.120 personas

‘Escucha el Silencio’

Exposición de impactantes imágenes con textos de denuncia
social y reconocimiento de valores con respecto a las víctimas
de las minas enterradas en el Sáhara. El ‘Muro Marroquí’ en el
Sáhara Occidental, conocido como Muro de la Vergüenza, es la
segunda muralla más grande del mundo, tras la China, y divide
a todo un pueblo y su territorio desde hace más de 25 años. La
exposición fue creada por la plataforma ‘Dales Voz a las Víctimas’ y a través de ella, establecen un canal de ayuda directa
a las víctimas.
Centro Cultural Cajasol ‘Plus Ultra’ (Huelva)
Del 31 de marzo al 11 de abril
Asistentes: 1.776 personas
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Los Maestros del Barroco de
la Colección Fundación Cajasol
Los Maestros del Barroco de la Colección Fundación Cajasol es una emblemática exposición compuesta por una selección reducida de obras de entre las más significativas
de los siglos XVII y XVIII, época que coincide con el brillante desarrollo de la escuela
barroca andaluza. De ella se exponen pinturas de sus maestros más notables como
Juan de Valdés Leal, Alonso Cano, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo, pertenecientes a los fondos propios de la Entidad. La exposición se completa
con un prólogo dedicado a temas iconográficos del mismo momento y una muestra
de los tapices de los siglos XVII y XVIII, de los que la Fundación Cajasol posee una
interesante serie.
Sala de la Provincia del Huelva. En colaboración con la Diputación de Huelva. Del 2 de abril al 4 de mayo.
Museo del Patrimonio Municipal de Málaga. 22 septiembre al 15 de enero. En colaboración con el Ayuntamiento
de Málaga y El Mundo.
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Colaboraciones
‘El Secreto de las Meninas’

Exposición de arte contemporáneo ‘El secreto de las Meninas’,
organizada por Global Art References. Representa un encuentro generacional de artistas en torno al tema de las Meninas y
el agua, con presentaciones estéticas y formales. La muestra
acogió obras con diferentes técnicas como el acrílico, spray,
fotografía, dibujo, madera, cobre, bronce, seda, perlas barrocas o insectos, entre otros.
Casa Palacio de los Briones, Carmona (Sevilla)
Del 4 de julio al 1 de agosto
Asistentes: 5.500 personas

‘Nuevos Paisajistas’

Organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la
Fundación Cajasol, se inauguró en el Museo de dicha localidad
la exposición ‘Nuevos Paisajistas’, en la que participaron ocho
jóvenes pintores de diferentes provincias andaluzas aportando
cada uno cinco obras recientes en la que al menos una de ellas
fuera un paisaje alcalareño. La pintura de paisajes es uno de los
principales valores culturales de Alcalá de Guadaíra. Es propósito del Ayuntamiento de esta ciudad, a través de sus políticas
culturales, mostrar este valor como una realidad en el presente, y no como revisión nostálgica de una riqueza del pasado.
Museo de Alcalá (Parque Centro. Alcalá de Guadaíra. Sevilla)
Del 9 de octubre al 9 de noviembre
Asistentes: 1.229 personas

Exposición de fotografías Anuario
de la Prensa de Huelva

La Asociación de la Prensa de Huelva, cada año publica con
nuestra colaboración su Anuario y paralelamente y, coincidiendo con la presentación del mismo, se celebró una exposición con las 40 fotonoticias más impactantes de la publicación.
Centro Cultural Cajasol ‘Plus Ultra’ (Huelva)
Del 2 al 13 de junio
Asistentes: 4.086 personas

‘Mirada de un Arahelense en el exilio’
de José Rivero

Exposición del artista José Rivero, natural de la localidad de
Arahal, que se celebró en la sala de exposiciones de dicha localidad desde el mes de diciembre de 2014 y continuó hasta el
mes de enero de 2015. Se trata de una muestra fotográfica de
paisajes del sur de Perú.
Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)
Del 29 de diciembre al 15 de enero
Asistentes: 1.500 personas
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‘La colada del arte’

La Asociación de Artistas Plásticos Onubenses ‘Enrique Montenegro’ celebró un novedoso evento en la calle. Fue una instalación performance/exposición que mostró al público creaciones expuestas en tendederos: pinturas, fotografías, esculturas
realizadas en distintos soportes: papel, lienzos, telas, prendas
de vestir, desde zapatos hasta camisetas, pañuelos, etc. que
pintados cobran entidad propia y única).
Plaza de las Monjas. (Huelva).
19 de octubre
Asistentes: 2.804 personas

XL Aniversario de la Hermandad
de San Esteban

Exposición conmemorativa del 40 aniversario del campamento organizado por la Hermandad de San Esteban, que tuvo
lugar entre los meses de septiembre y octubre en el Refectorio del Convenio de San Agustín. Se mostraron elementos,
documentos y fotografías de esta tradicional actividad de la
Hermandad.
Septiembre - octubre
Asistentes: 2.000 personas

Museo-Tesoro de la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío

El 10 de julio se inauguró el Museo del Rocío, ubicado en el
Santuario del Rocío, con la finalidad de mejorar la conservación
y exhibición del patrimonio histórico-artístico del Santuario y
de la Hermandad; y, por otro lado, convertirse en un instrumento para la interpretación y difusión de la devoción rociera,
en atención de los miles de visitantes que acoge la Ermita cada
año. El espacio consta de dos salas expositivas y una sala audiovisual donde se puede contemplar la película ‘Rocío, Reina
y Madre de Andalucía. Una devoción universal’.
Asistentes: 28.000 visitas

Restauración del manto de la Virgen de los
Dolores

Restauración del manto procesional de Nuestra Madre y Señora de los Dolores, Titular de la Hermandad de la Oración en el
Huerto de Huelva. Este manto fue diseñado por José Ordoñez
y bordado por Patrocinio Vázquez en 1905, y es considerado
bien del Patrimonio Histórico Andaluz.

56 / memoria fundación cajasol

Música
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Flamenco
Ciclo Jueves Flamencos

La temporada 2014 de los Jueves Flamencos abrió sus puertas
el 6 de febrero, con el espectáculo de Pepa Montes y Ricardo Miño, bajo el título ‘Mi esquema del baile jondo’. Les siguió
José de la Tomasa acompañado por Pedro Sierra a la guitarra;
‘Flamenco a dos’ de la Susi & Pedro ‘El Granaíno’, con Joselito Acedo, Mercedes Amador, Carmen Amador y El Choro. En
marzo nos visitó en Sevilla Juana Salazar ‘La Tobala’ para presentarnos su nuevo disco grabado en directo, acompañada de
Alberto Mira, David Chupete, Toñi Fernández, Cristina Tovar y
Los Melli; y Pedro Sierra a la guitarra. ‘220V Danza’ llegó el día
13 de marzo, un espectáculo de Rafael Estévez, Nani Paños
y Antonio Ruz, con Daniel Muñoz “Artomático” y Sandra Carrasco. Y por último, el cantaor gaditano, Antonio Reyes, para
presentarnos ‘Desde la Barrosa’.
Abril contó con una sola actuación a manos de Fernando Romero, ‘Lección de vida y baile’, con la colaboración de Manolo
Marín, Miguel Ortega al cante y Rafael Rodríguez a la guitarra.
Mayo acogió a artistas consagrados como Pansequito, Juan
Andrés Maya y su compañía de baile, que presentaron ¡Qué
sabe nadie! con Rafi Heredia, Manuel Tañé, Luis Mariano, Eli
Heredia, Rocío Heredia e Isa Vega; y finalmente, La Lupi y su
compañía de baile, con “RETOrno”.
El Ciclo Jueves Flamencos Otoño 2014 contó con diez espectáculos en los que predominaron la novedad y la conjugación
perfecta de la sabiduría de las grandes figuras con la frescura
de las jóvenes promesas. Carmen La Talegona abrió el cartel
otoñal de la mano de su tío, el cantaor ‘El Talegón de Córdoba’,
con su espectáculo ‘Talegoneando’, un homenaje a la familia
en la que según la propia artista “hay mucho corazón y mucha
alma”. Eduardo Trassierra fue el encargado de poner la guitarra en un punto clave dentro del programa, con ‘Rara Avis’, un
concierto de guitarra con la colaboración de Pastora Galván en
el baile y José Angel Carmona al cante.
Continuamos con dos espectáculos específicos de cantes a
cargo de dos mujeres: Rosario La Tremendita, con ‘Fatum’ y
Argentina, que presentó ‘Dicen que fue un te quiero’. Ambas
dos cantaoras consolidadas y referentes en el mundo del flamenco. Y por último, dentro del baile el ciclo continúo con la
figura consagrada de Carmen Cortés, Ana Morales, con ‘Callejón del agua’, y tres figuras del baile que están en su plenitud:
Ángel Muñoz, con ‘Ángel: del blanco al negro’, Fuensanta ‘La
Moneta’, con el espectáculo ‘Muy especial’ y, por último, la tradicional zambomba jerezana, con Antonio Higuero.
Asistentes: 47.200 personas
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Jueves
Flamencos

6 de febrero
13 de febrero

6 de marzo

27 de febrero
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13 de marzo

27 de marzo

3 de abril

1 de mayo

15 de mayo

29 de mayo
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16 de octubre

9 de octubre

30 de octubre

6 de noviembre

13 de noviembre
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20 de noviembre

27 de noviembre

11 de diciembre

22 de diciembre
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Ciclo Conocer el Flamenco 2014

La XXIX edición del Ciclo ‘Conocer el flamenco’ llevó a Huelva,
Jerez y a diferentes peñas de Andalucía a importantes figuras
del cante, el baile y la guitarra. En Huelva estuvo compuesto
por ocho conciertos que se celebraron en la Sala Plus Ultra: el
espectáculo ‘De Leyenda’, con la familia Fernández; el concierto de Laura Vital ‘Las rosas de Bajo Guía’; ‘Lámpara minera’, de
Jeromo Segura con la colaboración al baile de Rafael Campallo
y Juan Campallo a la guitarra; ‘Collage’, con el baile de Carina
La Debla, y por último, ‘Baile de raíz clásica’, con la compañía
de baile Luisa Palicio, con la colaboración de Rafael Rodríguez
a la guitarra, y Juan Reina y Vicente Gelo al cante. En Jerez,
el ciclo consistió en dos espectáculos que se llevaron a cabo
en Escuela de Relaciones Laborales: ‘Collage’, con el baile de
Carina La Debla, con la colaboración de Eduardo Trassierra a la
guitarra, Quico de Alcalá al cante, y Andrej Vujicic en el cajón, y
‘Baile de raíz clásica’, de la compañía de Luisa Palicio, con Rafael Rodríguez, guitarra, y Juan Reina y Vicente Gelo, cante.
Asistentes: 17.300 personas

V Festival de la Guitarra de Sevilla

El V Festival de la Guitarra de Sevilla tuvo lugar del 23 de octubre al 1 de noviembre en varios espacios culturales de la ciudad
de Sevilla, como el Centro Cultural Cajasol, el Salón de Actos de
la Fundación Cajasol en Sevilla, el Espacio Santa Clara, CICUS
y Teatro Central. Dentro del Festival tuvieron lugar conciertos
de guitarra clásica, jazz y flamenco, conciertos didácticos dirigidos a escolares, mesas redondas, conferencias, masterclass,
espectáculos de teatro y danza, exposiciones, cine, etc. El 5º
Concurso Internacional de Guitarra también se enmarca dentro de este Festival.
Del 23 de octubre al 1 de noviembre
Asistentes: 10.000 personas

Tu Diputación te acerca a la ópera

En colaboración con la Diputación de Sevilla y Sevilla de Ópera,
tuvo lugar el II Ciclo ‘Tu Diputación te acerca a la ópera’ con la
finalidad de acercar la cultura a los ciudadanos de la provincia
a través de esta disciplina, poniendo a su disposición los medios para desplazarse hasta la sede de Sevilla de Ópera. En la
segunda edición, participaron las localidades de Villamanrique
de la Condesa, Villanueva del Ariscal, El Coronil, Martín de la
Jara, Guadalcanal, Almensilla, Santiponce, Mairena del Alcor,
Villanueva de San Juan, Carrión de los Céspedes, Real de la
Jara, La Campana, Los Molares, El Viso del Alcor, Isla Redonda,
Casariche, Valencina de la Concepción y Gerena.
Asistentes: 2.000 personas
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Bienal de Flamenco de Sevilla

La Bienal es el gran acontecimiento internacional del mundo
del flamenco. Cada dos años, Sevilla se transforma en el gran
escaparate donde miran los aficionados y profesionales del
sector de todo el mundo. Los principales espacios escénicos
de la ciudad ofrecen durante varias semanas los estrenos más
esperados, el arte de las principales figuras y las propuestas de
los jóvenes valores. Con todo tipo de propuestas y de tendencias, dando su sitio a todas las estéticas, colores y perspectivas
que habitan en el arte flamenco. Un gran contenedor cultural
donde conviven en armonía el flamenco más tradicional y de
raíz con aquel más experimental, arriesgado y de vanguardia.
Los espacios escénicos de la Fundación fueron algunos de los
escenarios de la Bienal.
Del 12 de septiembre al 5 de octubre
Asistentes: 40.000 personas

X Ciclo ‘Jóvenes Flamencos de Huelva’

En 2014 se celebró la décima edición de este ciclo por el que
han pasado muchos artistas que ahora gozan de gran prestigio en el panorama flamenco. El numeroso público asistente
ha podido disfrutar de tres actuaciones de jóvenes promesas
durante tres días del mes de mayo. Es una actividad muy reconocida en el panorama flamenco de la ciudad y cada año lleva
a numerosos aficionados al flamenco hasta nuestro espacio
cultural en Plus Ultra.
Asistentes: 2.900 personas

‘I Concurso Nacional de
Arte Flamenco Ciudad de Huelva’

Alrededor de 60 artistas procedentes de toda España participaron en el ‘I Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de
Huelva’, que impulsan la Fundación Cajasol y la Peña Flamenca
de Huelva, en colaboración con otras instituciones. El concurso
contó con relevantes nombres del panorama flamenco nacional. Además, se estableció una categoría de jóvenes flamencos
para menores de edad y otro especial de guitarra denominado
‘Niño Miguel’ al mejor guitarrista de acompañamiento.
Asistentes: 450 personas

IV Concurso de Fandangos Onofre López

El IV Concurso de Fandangos de Huelva y Provincia de la Peña
Flamenca Femenina, patrocinado por la Fundación Cajasol,
contó con la participación de 40 cantaores, entre las categorías infantil (menores de 14 años) y de adultos (de 15 años en
adelante). El concurso ha pasado a denominarse desde esta
edición Onofre López, en homenaje al fallecido flamencólogo
onubense, y cada año estará dedicado a una figura relevante
del flamenco.
Asistentes: 700 personas
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Fundación Amparo Correa

Fundación de divulgación y formación del flamenco, de su
escuela han salido importantes figuras actuales del flamenco como Argentina, Rocío Márquez, Urbano Corbacho y Pilar
Bogado. Entidad sin ánimo de lucro, con el fin de llegar a todos los niveles sociales y ofrecer formación y oportunidades a
quienes aman esta disciplina, imparte clases de flamenco, especialmente el fandango. En la actualidad tiene unos 40 ó 50
alumnos/as de toda la provincia de Huelva, con los que asisten
a todos los concursos de la provincia y llenando los balcones
de saeteros/as en Semana Santa.
Del 3 de febrero al 31 de diciembre
Asistentes: 500 personas

XXXV Concurso Infantil de Fandangos
de Huelva y su provincia

Un certamen infantil con treinta y cinco años de andadura,
el primero creado en Huelva y el de más antiguedad y solera
de los que actualmente se celebran. Por él han pasado siendo niños cantaores de la talla de Arcángel, Argentina, Jeromo
Segura, Hermanas Molina, Juan Diego Fernández o Cristian de
Moret, todos ellos hoy forman parte importante del panorama
artístico flamenco.
Asistentes: 600 personas

Concierto de Juan Buades

Recital del cantautor onubense Juan Buades, compuesto por
temas de artistas como Aute, Serrat, Carlos Cano o Víctor Jara,
que han ido alternándose a lo largo de la actuación con los que
él mismo ha compuesto. Acompañado al piano y bajo por los
músicos onubenses Sergio y Alonso Fuentes, ha realizado un
recorrido y un sentido homenaje a la canción de autor, como
medio de reivindicar la creación cultural como patrimonio intrínseco de cualquier persona.
Asistentes: 300 personas

Festival Coral del Atlántico en Isla Cristina

Festival con amplia tradición y consolidación en su género. Colaboración histórica de nuestra entidad con este evento. A lo
largo de una semana se dan cita muchas de las prestigiosas
agrupaciones corales del panorama nacional.
Asistentes: 300 personas

XXI Muestra de Música Antigua
Castillo de Aracena

Actividad celebrada en el Teatro Sierra de Aracena, un referente de cultura tanto en la localidad como en la comarca. La
muestra se ha consolidado como una actividad cultural de
primer nivel. Se dan cita durante una semana conciertos que
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abarcan contenidos musicales de las épocas medieval, renacentista y barroca. Venimos colaborando con ellos en esta actividad desde los primeros inicios de la misma.
Del 25 al 31 de agosto
Asistentes: 800 personas

Jueves culturales con ‘La butaca azul’

Bajo el programa ‘La butaca azul’, el Espacio Cultural Plus Ultra
de la Fundación Cajasol acogió espectáculos los jueves de octubre, como ‘Shourrum’, de la compañía ‘Teatro al horno’, una
obra formada por pequeñas escenas de microteatro encadenadas. ‘Match de Improvisación’, a cargo de Juanma Martínez,
dejó que el público fuera el verdadero protagonista de la noche, al decidir qué, cómo y cuándo debe actuar el actor. La banda onubense ‘Md & the retroband’ llevó a la sala un repertorio
cargado de clásicos bajo una nueva visión en torno al swing,
el soul, el jazz o la bossa. Con ‘Dos monedas al barquero’ el
colectivo ‘Chichimeca’, junto con poetas y artistas de la escena
cultural onubense, protagonizaron una noche de recital tétrico
donde hablaron de la muerte y la vida en una noche oscura en
torno a la sombra de los libros.
Asistentes: 500 personas

Ópera
Madame Butterfly

La Fundación Cajasol y Mundo Lírico Producciones presentaron
la ópera en tres actos de Giacomo Puccini ‘Madame Butterfly’.
Se trata de una de las obras cumbre del Verismo ambientada en el Japón de principios del siglo XX, llevada a escena por
un elenco artístico de primer nivel para una obra excepcional:
Helena Gallardo, soprano; Adolfo Nieto, tenor y director general; Alberto Arrabal, barítono; Mabel González, mezzosoprano
y directora de escena; Nacho Muñoz, tenor; Oscar Cabañas;
bajo; Juan Pillado, tenor; y Manuel Valencia, director musical.
4 de julio Asistentes: 500 personas

‘Marina’

El Centro Cultural Cajasol acogió la ópera ‘Marina’, de Emilio
Arrieta. El espectáculo lírico-musical a cargo de la Compañía
Lírica española Ópera Sur, dirigida por el tenor Fernando Vázquez, maravilló al público que se dio cita en la calle Laraña,
con la intervención del coro y solistas titulares de la compañía,
acompañados al piano por Luis Becerra y bajo la dirección escénica de Manuel Ortiz.
7 y 8 de marzo
Asistentes: 1.000 personas
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Zarzuela
El programa de Zarzuela, celebrado en el Centro Cultural Cajasol y 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.
En la programación de 2014 se interpretaron las siguientes
obras:
Compañía Sevillana de Zarzuela:
‘El Duo de la Africana’
‘Agua, Azucarillos y Aguardiente’
Ópera Sur:
‘La Dolorosa y la Fiesta de la Zarzuela’
Teatro Lírico Andaluz:
‘La Parrada’
‘La Boda de Luis Alonso’
‘Alma de Dios’
‘Luisa Fernanda’
‘La Leyenda del Beso’
‘La Calesera’
‘El baile de Luis Alonso y Antologías’
Otros:
‘Sueños de Zarzuela, Danza y Opera’
‘La del Soto del Parral’
Beneficiarios: 4.500 personas
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Conciertos
Luis Eduardo Aute

Luis Eduardo Aute presentó en la capital hispalense su trabajo
‘El niño que miraba al mar’, con nuevas canciones originales y
un cortometraje de imágenes animadas, ‘El niño y el basilisco’,
de unos 15 minutos de duración aproximadamente, sobre un
guión dibujado, escrito y dirigido por el propio autor.
El espectáculo multimedia consistió en la presentación de las
canciones del nuevo CD junto a otros temas conocidos por el público, interpretados por Luis Eduardo Aute acompañado por un
trío musical, con sonidos de guitarras, piano, teclados, percusiones y coros.
Centro Cultural Cajasol
28 de junio
Asistentes: 500 personas

XLI Certamen de Tunas del
Distrito Universitario de Sevilla

El XLI Certamen de Tunas del Distrito Universitario de Sevilla, que
se inició con un pasacalles por la calle Sierpes, finalizó con un certamen celebrado en la Sala Joaquín Turina.
Centro Cultural Cajasol
31 de mayo
Asistentes: 350 personas

Gala Final del XII Certamen de
Nuevas Voces Ciudad Sevilla

La ucraniana Irina Lévian y la valenciana Belén Roig han obtenido el primero y el segundo premios, respectivamente, en la
final del XII Certamen de Nuevas Voces de Sevilla, celebrado
en la ciudad hispalense el pasado 3 de diciembre. Formaban el
jurado Ana Esteban, jefa de producción del Teatro de la Maestranza; Lorenzo Ramos, director titular de la orquesta de Córdoba; Esperanza Melguizo, catedrática de canto del Conservatorio Cristóbal de Morales; Rafael Fernández de Bobadilla,
presidente del Real Círculo de Labradores, y José Luis Pascual
de Pobil, miembro de la Asociación Sevillana de Amigos de la
Ópera.
3 de diciembre
Asistentes: 500 personas
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Cita con
las Músicas
Del jueves 20 de febrero al jueves 18 de diciembre de 2014 se celebró la cuarta edición del ciclo
‘Cita con las Músicas’, en la Sala Joaquín Turina
del Centro Cultural de Cajasol en Sevilla. Un
recital de guitarra de Manuel Imán abrió el ciclo,
al que siguieron los espectáculos flamencos
de Guadalupe Torres, el 24 de abril; con Esther
Esteban, el 20 de noviembre; música de las tres
culturas con Eduardo Paniagua ,el 20 de marzo;
folk con Contradanza el 22 de mayo; copla con
Lola Reina el 12 de junio; dos noches especiales
dedicadas al tango, con la Orquesta Despiole el
25 de septiembre; y fado, con Rosario Solano
el 23 de octubre. Finalizó el ciclo con la Navidad
medieval de Artefactum, el 18 de diciembre.
Beneficiarios: 4.500 personas
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Andaluces compartiendo
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Ciclo Jazz en el Sur

El 14 de octubre se puso en marcha el ciclo ‘Jazz en el Sur’, que
tuvo lugar en el Teatro Cajasol hasta el 25 de noviembre con
cuatro citas imprescindibles para los amantes de este estilo
de música.
En las restantes citas actuarán:
-‘NoSoloJazz’, formación musical de jazz con sabor andaluz y
aires latinos (14 de octubre).
-‘Jazz en 35 mm’, con su fusión de jazz y cine (21 de octubre).
-‘Cordelia Jazz’, liderado por la actriz y cantante Lola Botello,
(5 noviembre).
-Nono García, con temas de su disco ‘Viaje a la Breña’ (25 noviembre).
Del 14 de octubre al 25 de noviembre
Asistentes: 1.500 personas

Gala benéfica, Asociación ACOES

Los alumnos de los cursos superiores del Conservatorio de
Danza de Sevilla brillaron con luz propia durante la actuación
que protagonizaron en el Centro Cultural Cajasol con motivo de
la gala benéfica organizada por ACOES Sevilla. También participaron desinteresadamente el bailaor Alberto ‘El Romero’ y
varios cantantes del programa de Canal Sur ‘Se llama copla’,
como Jonás Campos, Marisa Martín, Mónica reina y Ana María
Gil. Todos ellos consiguieron que el público presente disfrutara
de una magnífica velada.
16 de febrero
Asistentes: 350 personas

‘Por Amor al Arte’ de Antonio Santiago

El Centro Cultural Cajasol acogió la visita del cantaor Antonio
Santiago, que actuó en la Sala Joaquín Turina, donde presentó
‘Por amor al arte’, un espectáculo de música y baile en el que
combina temas del flamenco más puro y tradicional con versiones más modernas de temas pertenecientes a otros estilos
musicales como la copla o el bolero.
29 de marzo
Asistentes: 400 personas
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Ciclo de Música en Conventos

Concierto de la Banda de Música Nuestra Señora del Sol, en
beneficio de la comunidad de religiosas del convento de Santa
Rosalía.
27 junio
Asistentes: 500 personas

Orquesta Barroca de Sevilla

La Orquesta Barroca de Sevilla arrancó el 4 de octubre su temporada de conciertos en el Centro Cultural Cajasol. El reputado
violinista Enrico Onofri capitaneó a un grupo de solistas de la
orquesta entre los que figuraban el también violinista Pedro
Gandía, la violonchelista Mercedes Ruiz, el contrabajista Ventura Rico, y el clavecinista y organista Alejandro Casal. Bajo el
título de ‘La Folía’, el conjunto presentó un programa dedicado
a unos años cruciales del barroco italiano, los que van de 1685
a 1705, con especial atención a la folía, una antigua danza popular de origen posiblemente portugués sobre cuyo esquema
rítmico-armónico se compusieron infinidad de obras desde el
siglo XV.
26 de febrero y 4 de octubre
Asistentes: 500 personas

‘Los Medicinantes’

El grupo de serenata cordobés ‘Los Medicinantes’ ofreció el
sábado 22 de febrero en el Teatro Cajasol un concierto benéfico a favor de la restauración del convento de ‘Las Teresas’. El
concierto tuvo un corte tradicional, incluyendo boleros, zambas argentinas, rancheras y temas propio.
22 de febrero
Asistentes: 450 personas
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VI Gala Navidad Solidaria del
Centro Unesco de Sevilla

La Fundación Cajasol acogió el sábado 27 de diciembre una
nueva edición de la Gala Solidaria del Centro Unesco de Sevilla, a beneficio de Cáritas Diocesana. El evento alcanzó
su sexta edición con un cartel inmejorable para pasar una
velada agradable rodeada de la gente querida en estas fechas tan especiales y apoyando a los que más lo necesitan.
Actuaron en la Fundación Cajasol los siguientes artistas y
agrupaciones:
-Coro de Campanilleros Nuestra Señora de la Soledad (Castilleja de la Cuesta).
-Asociación Musical Polifónica de Ginés.
-Coro Rociero Bellido Caro.
-Álvaro Montes.
-Patricia del Río.
-Rocío Bautista.
-Sandra Cabrera.
27 de diciembre
Asistentes 450 personas

Ensemble di Giove

El Centro Cultural Cajasol acogió el 3 de enero el concierto de
Ensemble Di Giove, que rindió un profundo homenaje a uno
de los genios del Settecento y pieza clave del arte barroco,
Georg Friedrich Haendel. Con su espectáculo titulado ‘Retrato
de Haendel’, repasó la figura de este hombre de teatro y máximo artífice del milagro de un arte belcantista que pretenden
reavivar a través de la escena y de la recreación histórica, con
Irene Román como soprano y José Carrión como contratenor.
3 de enero
Asistentes: 350 personas

Esperanza Fernández con ‘Mi voz en tu
palabra’

El 23 de julio tuvo lugar en los jardines de la Residencia de Estudiantes el concierto de la cantaora sevillana Esperanza Fernández, acompañada a la guitarra por Miguel Ángel Cortés. El
programa interpretado, ajustado a un estilo flamenco clásico,
incluyó gran variedad de cantes (fandangos por soleá, alegrías,
tangos, seguiriyas, malagueñas, abandonaos y bulerías), en algunos de los cuales se cantaron letras de Federico García Lorca
(Anda Jaleo; Santiago) o José Saramago (Balada, Dimisión), al
que Esperanza Fernández ha dedicado su último disco ‘Mi voz
en tu palabra’.
23 de julio
Asistentes: 400 personas
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II Concierto Extraordinario
Exaltación a la Cultura Taurina

La Fundación Cajasol acogió el 20 de marzo el II Concierto de
Extraordinario Exaltación a la Cultura Taurina ‘García Lorca y el
toreo’, un espectáculo a cargo de la Banda Sinfónica Municipal
de Sevilla, que tuvo como intérpretes a José Luis López, Guillermo Cano, Laura Gallego y Paco Cruzado. Por segundo año
consecutivo, se celebra este espectáculo gratuito por el que
a través de la música se rinde tributo al mundo del toreo, entrelanzando y haciendo palpable las conexiones entre estas
dos representaciones de la cultura de nuestro país.
20 de marzo
Asistentes: 350 personas

XXXI Festival de Música Antigua

El Centro Cultural Cajasol acogió la inauguración del XXXI
Festival de Música Antigua (Femás), con el espectáculo de
‘Les Talens Lyriques’. En total, fueron 22 conciertos hasta el
11 de abril, además de un ciclo de conferencias, clases magistrales y una exposición de instrumentos antiguos.
La programación del Festival incluyó a algunos de los conjuntos y solistas más prestigiosos del panorama internacional, como la Akademie für Alte Musik Berlin, The Hilliard Ensemble o Jordi Savall. La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS)
agotó las localidades para su esperada ejecución de los Conciertos de Brandemburgo de Bach en el Centro Cultural Cajasol. La plantilla de la OBS, dirigida por Manfredo Kraemer, se
reforzó para la ocasión con los violagambistas de Accademia
del Piacere Johanna Rose y Rami Alqhai. El Femás atiende
además al excelente momento interpretativo de los jóvenes
grupos españoles, con fechas para La Ritirata, Accademia
del Piacere, Artefactum o Capella de Ministreres.
Del 22 de marzo al 11 abril
Asistentes: 2.000 personas

Orquesta Cordophinia

La orquesta Cordophonia actuó a beneficio de la Bolsa de
Caridad de la Hermandad de La Cena de Sevilla en el Teatro
Cajasol. La orquesta Cordophonia es una orquesta de instrumentos de cuerda que versionan temas muy variados.
La formación está integrada, salvo en lo que corresponde a
la ruidosa área rítmica, por cordófonos; y de ahí el extraño
nombre de la misma. La mayoría de los instrumentos son
clásicos españoles, excepto el contrabajo, que si bien no se
le ha encasillado como típico español, lleva tanto tiempo con
nosotros, que puede considerarse de la tierra o al menos,
oriundo.
7 de febrero
Asistentes: 400 personas
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¿Cómo están ustedes? 2.0 La Aventura
Musical de Los Gabytos

El Centro Cultural Cajasol acogió en marzo el nuevo espectáculo de la saga de payasos Los Gabytos, ‘¿Cómo están Ustedes? 2.0 La Aventura Musical’. Los hijos del mítico payaso Gaby
presentaron una alocada aventura con los sketchs y las canciones más divertidas con las que la saga Aragón han hecho
disfrutar a diversas generaciones. Tras el éxito obtenido con la
primera temporada de los Payasos de la Tele, Arequipa Producciones presentó en la capital hispalense este nuevo musical
cuyo repertorio estuvo compuesto por originales versiones de
canciones de toda la vida como ‘El Auto de papá’ o ‘Susanita’ y,
además, descubrirá a los asistentes nuevas canciones que se
sumarán a los grandes éxitos cantados y conocidos por todos.
1 y 2 de marzo
Asistentes: 700 personas

Momentos de Pasión

El Teatro Cajasol revivió la Pasión de Cristo con el espectáculo
de Danza Flamenca ‘Momentos de Pasión’, realizado por primera vez en Sevilla por la Asociación de Baile ‘Leonor Álvarez’
de Bormujos. Recién terminada la Semana Santa, se repasó
cada uno de los momentos de la Pasión de Cristo a través de
la danza flamenca y la recaudación conseguida fue destinada
a los proyectos solidarios de Oxfam Intermón. Así, la danza, el
vídeo y la música de banda cornetas y tambores se aunaron
para ayudar a mantener y hacer crecer los programas de desarrollo que la ONG realiza en más de 40 países.
21 de abril
Asistentes 450 personas

Recital de María Eugenia Boix

Tras haber ganado en 2012 el Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, el Centro Cultural Cajasol acogió el recital de
la soprano oscense Eugenia Boix junto al pianista Javier San
Miguel. Esta actuación formaba parte del premio por triunfar
en dicho concurso y ha venido a reforzar la idea de que se ha
afianzado con su fuerte voz, atractiva y de gran musicalidad.
11 de marzo
Asistentes 450 personas

Música / Cultura / 75

Aires de Copla, homenaje a Marife de Triana
16 de febrero

Orquesta de Mujeres Almaclara

La Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara protagonizó el
5 de marzo un gran concierto en el Teatro de la Fundación Cajasol, interpretando su programa ‘María Callas, para siempre’.
La Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara surge en 2008
con el objetivo de reivindicar y homenajear a todas las mujeres
que, a lo largo de la Historia de la Música, no han conseguido
alcanzar sus metas debido no a su falta de talento, sino a su
sexo, como son Alma Mahler y Clara Schumann, que, si bien
fueron de un altísimo nivel creativo y técnico, se mantuvieron
siempre a la sombra de una sociedad y un gremio eminentemente masculino.
5 de marzo
Asistentes: 450 personas

Orquesta Bética de Cámara

La Orquesta Bética de Cámara arrancó su nuevo ciclo de conciertos el 19 de octubre en el Centro Cultural Cajasol. En total
fueron nueve las citas previstas en su particular calendario
desde octubre hasta junio. Como novedad, la Orquesta ha
introducido un nuevo tipo de entrada reducida para estudiantes, mayores de 65 años y menores de 12 años, que
entrarán a los espectáculos por 5 euros. La entrada general
se mantiene entre 10 y 15 euros y también habrá abonos de
temporada y precios especiales para familias. En este primer
concierto que tuvo lugar en el Centro Cultural Cajasol el
repertorio elegido fue el siguiente: Franz Schubert: Rosamunda (Entreacto y ballet), Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonía
Concertante, con Jacobo Díaz, Pepe Benítez, Begoña Roche
y Manuel Enamorado como solistas. Joseph Haydn: Sinfonía
100 ‘Militar’.
Centro Cultural Cajasol
Asistentes: 500 personas
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‘La Pasión según San Juan’, de Bach

La Fundación Cajasol acogió ‘La Pasión según San Juan’, de
Bach, concierto protagonizado por Música Sacra de Sevilla,
bajo la dirección de Martí Sanmartí, con músicos de la Orquesta Barroca de Sevilla en su amplia mayoría. Interpretaron una
versión minimalista, de voz por parte, con cuatro cantantes:
la soprano Irene Román, el contratenor José Carrión, el tenor
Paco Romero y el bajo Alejandro Ramírez. Además estuvieron
Miguel Bernal, Rafael Ruibérriz y Toni Molina con las flautas,
Jacobo Díaz y Sergio Hernández con los oboes, Leo Rossi y
Nacho Ábalos con los violines, Pablo Travé con la viola, Luis
Castillo con el fagot, Patricia González con el órgano y el propio
Sanmartí con el violone y la viola da gamba, a cargo de la parte
instrumental. El propósito principal de esta obra era acercarse
lo máximo posible al sonido de la pieza en su origen, que data
de 1724.
Centro Cultural Cajasol. 16 marzo
Asistentes: 500 personas

Concierto Especial Para Niños
Pro-Vida Asdevi Sevilla

El Centro Cultural Cajasol acogió un recital benéfico organizado
por Pro-Vida Asdevi con motivo de la Semana de la Vida. El
solidario público que acudió al evento pudo disfrutar del coro
‘Amigas para siempre’, la interpretación de las bandas sonoras
de las películas ‘Sonrisas y lágrimas’, ‘Mary Poppins’ o la actuación directa de algunos niños en una versión mixta de los
payasos de la tele. También se escucharon cuentos a cargo de
los poetas de la Asociación La Avellaneda y de José Luis González Cáceres, escritor, cuentista y presidente de la Asociación
Cultural Noches del Baratillo. El punto clásico del recital lo
puso el violinista de la Sinfónica de Sevilla Stephan Zygadlo,
que intepretó los Chicos del Coro y una bagatela de J. S. Bach,
que aporto melodías especiales a la cita.
31 marzo
Asistentes: 500 personas
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Espectáculo flamenco de la Asociación de Baile
Leonor Álvarez, de Bormujos

La sala de la Plaza de San Francisco acogió un espectáculo
flamenco organizado junto a Rocío Moyano, a beneficio de los
proyectos atendidos por la diputación de caridad de la Hermandad de Montserrat.
27 de abril
Asistentes. 500 personas

Concierto solidario de la Fundación
Barenboim-Said a beneficio de Prodean
en el Teatro Cajasol

La Orquesta de la Academia de Estudios Orquestales y el maestro Rubén Gimeno actuaron en el Teatro Cajasol. El maestro
valenciano dirigió a la orquesta de la Fundación BarenboimSaid con un programa de obras de Brahms, Stravinsky y Ravel.
El concierto incluyó las Suites para pequeña orquesta nº 1 y
nº 2 de Igor Stravinsky, la Serenata nº 11 en re mayor de Johannes Brahms y la suite Le tombeau de Couperin de Maurice
Ravel. En esta ocasión, los beneficios obtenidos se destinaron
para el proyecto de ayuda humanitaria que la Fundación Prodean desarrolla en Oriente Próximo, en concreto en el Líbano.
En el concierto actuaron como solistas los alumnos y alumnas
del Máster en Interpretación Orquestal que la Fundación imparte con carácter bienal en colaboración con la Universidad
Internacional de Andalucía. Este título propio, que en el curso
2013-2014 celebró su cuarta edición, permitió a sus alumnos
y alumnas especializarse como intérpretes para su inserción
laboral en orquestas sinfónicas. Por esta razón, el profesorado de este máster está formado por destacados solistas de la
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Además, reúne a estudiantes de la Academia de Estudios Orquestales con varios alumnos y alumnas de los conservatorios profesional y superior de
Sevilla. En total, actuarán medio centenar de jóvenes músicos,
en su mayor parte andaluces.
15 de febrero
Asistentes: 500 personas
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Zahir Ensemble

El Centro Cultural Cajasol acogió en febrero el inicio de un nuevo festival de música contemporánea a cargo del grupo hispalense Zahir Ensemble. En esta ocasión, contaron con la colaboración especial con la formación francesa Des Équilibres.
Ambas comparecieron con obras de los franceses François
Rossé y Graziani Finzi y del español José María Sánchez Verdú
en los atriles. La siguiente cita del festival fue en marzo. Los
días 14 y 15 de ese mes, en esta ocasión en el auditorio del
Cicus, Zahir Ensemble dedicó un monográfico al compositor
estadounidense Philip Glass. La tercera fecha del festival, el
28 de abril, también tuvo lugar en la sala Joaquín Turina del
Centro Cultural Cajasol. ‘Júpiter’, del francés Philippe Manoury,
un compositor muy apegado a los postulados del serialismo, y
‘Noche pasiva del sentido’, de Cristóbal Halffter, formarán parte del repertorio, permitió a la formación sevillana desarrollar
su gusto por la electrónica y sus procedimientos.
Centro Cultural Cajasol. 5 febrero
Asistentes: 500 personas

Concierto extraordinario de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla

El patio de la Sede de la Fundación Cajasol abrió sus puertas a
todos los ciudadanos y visitantes para ofrecerles un concierto extraordinario de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El
programa del espectáculo estuvo formado por dos obras de
Mozart (1756-1791), concierto para clarinete y orquesta, en
La mayor, K. 622 (1791); y Sinfonía nº 40, en Sol menor, K. 550
(1788). Contó con colaboración de Pedro Halffter, director artístico; Miguel Domínguez Infante, clarinete; y Juan Luis Pérez,
director.
17 de julio
Asistentes: 450 personas

Concierto de Cuaresma a beneficio del
Centro de Educación Especial San Pelayo

El Centro de Educación Especial San Pelayo, en su afán de superación, organiza un gran repertorio de actividades dentro
y fuera del centro. En este caso, la Fundación fue sede de su
concierto de Cuaresma.
Centro Cultural Cajasol
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Sweet California

El Teatro Cajasol vivió horas de fiesta en mayo de la mano de
la energía de una de las gilrband del momento. Sweet California ofreció un genial concierto en el que desataron la locura
de sus incondicionales fans. La fuerza del grupo se hizo notar
sobra las tablas del escenario en el Centro Cultural Cajasol y
cumplieron la expectactiva del público que acudió en masa a
la sala.
18 de mayo
Asistentes: 500 personas

‘MD & THE RETROBAND’
Proyecto ‘La butaca azul’

La música tomó el relevo del teatro de la mano de ‘Md & the
retroband’. La banda onubense llegó a las tablas del Espacio
Cultural Plus Ultra de la Fundación Cajasol con un repertorio
cargado de clásicos y canciones conocidas bajo una nueva visión en torno al swing, el soul, el jazz o la bossa. Y todo ello,
con la dulce voz de Mariló Domínguez.
Sala Plus Ultra. Huelva.

Banda de Cornetas y
Tambores ‘Amor de Cristo’
23 de febrero
Asistentes: 350 personas

Presentación del disco “Las Coplas del
Vaicen” de Juan Santamaría
“Fados y coplas: tributo a Carlos Cano”
28 de marzo
Centro Cultural Cajasol

Concierto de Piano de Irene García Vivero
18 de mayo
Centro Cultural Cajasol
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Carnavales de Cádiz
La Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Cádiz renuevan
el acuerdo de colaboración para el fomento del Carnaval.
El Ayuntamiento de Cádiz ha sido testigo de excepción de
la renovación de este convenio de colaboración con el que
la Fundación Cajasol se vuelve a comprometer, un año más,
con el Carnaval y la ciudad gaditana, en la difusión y fomento de esta tradicional fiesta.
A través de este convenio, la Fundación Cajasol y el Consistorio contribuirán al fomento económico y laboral en la producción de vestuario, gastos de desplazamiento, maquillaje,
instrumentos o utensilios que utilizan las agrupaciones en
sus actuaciones y del que se benefician modistos, carpinteros, maquilladores y demás trabajadores relacionados con
el mundo del Carnaval. Todas las agrupaciones carnavalescas que concursan en las preliminares, cuartos de final y
semifinal del Concurso Oficial del Gran Teatro Falla; se verán
beneficiadas de este acuerdo cuya aportación económica irá
destinada a sufragar todos los materiales y útiles de cada
una de ellas.

Artes plásticas / Cultura / 81

82 / memoria fundación cajasol

Cine y Teatro
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Ciclo Cine Club
El Cine-Club de la Fundación Cajasol ofrece, desde hace casi diez
años, proyecciones de largometrajes que se enmarcan en ciclos
dedicados a directores, actores, o personalidades del mundo del
cine. Tres viernes al mes, el salón de actos de la sede de la Plaza de
San Francisco acoge a los fieles cinéfilos que acuden para disfrutar
las proyecciones y los posteriores coloquios y debates. Es una de
las actividades más solidas dentro de la programación cultural.
Asistentes: 3.000 personas

ENERO

Dedicado a Migraciones y cine. Proyecciones: ‘Las uvas de la
ira’, de John Ford. Surcos, de José A. Nieves Conde. ‘Gran Torino’,
de Clint Eastwood.

FEBRERO

Ciclo dedicado al cine chileno. Proyecciones: ‘El Chacal de Nahueltoro’, de M. Littín. ‘Julio comienza en Julio’, de S. Caiozzi.
‘Machuca’, de A. Wood.

MARZO

Homenaje al actor Peter O’Toole. Proyecciones: ‘Lawrence de
Arabia’. ‘Los dientes del diablo’, de Nicholas Ray. ‘Cómo robar
un millón’, de William Wyler. ‘La noche de los generales’, de
Anatole Litvak.

ABRIL

Ciclo Joan Fontaine in memoriam. Proyecciones: ‘Rebeca’, de
Alfred Hitchcock. ‘Carta de una desconocida’, de Max Ophüls.
‘Más allá de la duda’, de Fritz Lang.

MAYO

Homenaje a Alain Resnais. Proyecciones: ‘El año pasado en Marienbad’ y ‘Muriel’.

JUNIO

Proyecciones: ‘Sin novedad en el frente’, de Lewis Milestone y
‘La gran ilusión’, de Jean Renoir.

OCTUBRE

Ciclo anivesario I Guerra Mundial (II). Proyecciones: ‘Senderos
de gloria’, de Stanley Kubrick. ‘Los que no fuimos a la Guerra’,
de Julio Diamante. ‘La vida y nada más’, de Bertrand Tavarnier.

NOVIEMBRE

Ciclo Lauren Bacall, actriz inolvidable. Proyecciones: ‘Tener
y no tener’, de Howard Hawks. ‘El sueño eterno’, de Howard
Hawks. ‘Cayo Largo’, de John Huston.

DICIEMBRE

Ciclo: ¿Nuevas fronteras en el Cine? Proyecciones: ‘Pasaporte a Pimlico’, de Henry Cornelius. ‘Los limoneros’, de Eran Rikli.
‘Nada que declarar’, de Dany Boon.
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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 40. Una vez más, Argentina,
Brasil, España y México volvieron a liderar la procedencia de
las cintas de entre las 23 nacionalidades que han presentado
sus trabajos. El festival contó con sesiones de cine infantil y juvenil, al que acudieron alumnos de todas las edades de centros
educativos de la provincia.
Asistentes: 47000 personas

Festival de Cine Europeo de Sevilla

Una edición más impulsamos este evento con amplia repercusión mediática y éxito de público, siendo el más importante
y representativo certamen de cine de autor producido en Europa. Contó con varias secciones competitivas (Oficial, Nuevas
Olas, Resistencias, Europa Junior), además de actividades paralelas como foros y conciertos. Las actividades se realizaron
en varias sedes como el Teatro Lope de Vega, Teatro Alameda,
Cines Alameda, Cines Nervión, Cines Avenida, Cines Plaza de
Armas, Cine Zona y Hotel NH Plaza de Armas.
Se proyectaron un total de 199 películas, de las cuales 109
fueron largometrajes y 90 trabajos de media y corta duración.
Entre todas ellas, cabe apuntar como dato destacado las 25
películas que se han proyectado como estrenos mundiales, las
6 premieres europeas y las 91 nacionales.
Beneficiarios: 60.769 personas
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Colaboraciones
Producción del corto ‘Mariposas Blancas’

La Fundación patrocinó la producción de este cortometraje escrito
y dirigido por Bartolomé Fernández y producido por la Asociación
Visiona. Mariposas Blancas es un cortometraje basado en la aclamada obra del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez, ‘Platero y yo’. En
la adaptación audiovisual, experimentamos los últimos momentos
de vida del escritor, Juan Ramón, recordando el pasado.

Estreno ‘Jacinto apriétate el cinto’

La asociación cultural Aparavission estrenó el 18 de enero la cinta
‘Jacinto ¡Apriétate el cinto!, con la que colabora con el Banco de
Alimentos de Sevilla en la sede de la Fundación Cajasol. Bajo la
dirección de Santiago Miranda, el equipo de producción ha querido
rendir un homenaje al cine español de los años 60 y 70.

Premios del Cine Andaluz. ASECAN

La Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía,
ASECAN, entregó el 25 de enero sus premios en Sevilla. La película ‘Caníbal’, con tres galardones fue la triunfadora de la edición
actual.

VII Pequeño Certamen de Cine de Ambiente
Certamen organizado por la Asociación DeFrente.

‘Otras Voces’, en favor de TEAdir

El Centro Cultural Cajasol acogió la proyección de la película documental ‘Otras Voces’, cuyos beneficios se destinaron a la Asociación
TEAdir de padres, madres y familiares de personas con TEA –Trastorno del Espectro Autista (Autismos y Síndrome de Asperger).

Cortometrajes

En junio, la Fundación Cajasol acogió la proyección del cortometraje ‘42’ de la Asociación Cultural SUR5D, y en septiembre,
‘Podredumbres’.
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Artes escénicas
Certamen de teatro de aficionados adultos

Del 10 al 19 de noviembre se celebró en la Sala Joaquín Turina la
novena edición del Certamen de teatro de aficionados adultos de
Sevilla y su provincia.
Asistentes: 300 personas

‘La Plasmatoria’

El Centro Cultural Cajasol acogió los días 18 y 19 de enero la
representación de ‘La Plasmatoria’, a cargo de la Asociación
Álvarez Quintero.
Asistentes: 250 personas

‘Sainetes’

La Agrupación Teatral Álvarez Quintero subió al escenario la
obra ‘Sainetes’, a beneficio de la Obra de Caridad de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada. Tuvo lugar el 2
de febrero en el Centro Cultural Cajasol.
Asistentes: 280 personas

Teatro de APSCIDE

El Centro Cultural Cajasol acogió la representación teatral de
APASCIDE, Asociación Española de Familias de Personas con
Sordoceguera el 8 de marzo
Asistentes: 200 personas

‘Cuadros de amor y humor al fresco’

En junio tuvo lugar la obra ‘Cuadros de amor y humor al fresco’
con la Asociación Cultural Entre Peldaños y la Fundación InteRed. La representación fue a beneficio de la Biblioteca Karibuni, en R. D. Del Congo.
Asistentes: 180 personas
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‘Helena y las furias’

El Centro Cultural Cajasol fue el escenario de la obra ‘Helena y
las furias’, del Grupo TAPAS. Centro Unesco.
Asistentes: 215 personas

‘Arsénico por compasión’

El 19 de junio, la sede de la Fundación acogió la representación
de la cocnocida obra ‘Arsénico por compasión’. La puesta en
escena corrió a cargo de Farándula Don Bosco.
Asistentes: 110 personas

‘En el nombre de la Infanta Carlota’

El Club Gavia subió a los escenarios la obra teatral ‘En nombre
de la Infanta Carlota’.
Asistentes: 100 personas

‘El rescoldo de la candela’

Representación de la obra ‘El rescoldo de la Candela’, parroquia
Nuestra Señora de Guía, con la colaboración de la Fundación.
Asistentes: 80 personas

‘Aires de libertad’

En junio, la Fundación Padre Leonardo Castillo representó la
obra ‘Aires de Libertad’.
Asistentes: 110 personas

Ciclo de teatro infantil

La sede de la Fundación Cajasol volvió a acoger una nueva edición del Ciclo de teatro infantil durante el mes de diciembre. Se
representaron las siguientes obras con entrada libre: ‘El invisible Nikolaus’, ‘El Cuento Mágico’ y ‘El viaje de Constantine’.
Beneficiarios: 100 personas

‘La balada de los tres idiotas’

Representación de ‘La Balada de los tres Idiotas’, de la Asociación Mama Margarita. Acto Benéfico de ACCEM
Asistentes: 300 personas

‘Un mal día’

El día de San Valentín el Centro Cultural Cajasol acogió la obra
‘Un mal día’, de la compañía Yerbabuena. Fundación Padre Leonardo Castillo.
Asistentes: 450 personas

‘La venganza de Don Mendo’

El 28 de septiembre volvió a subir al escenario La venganza
de Don Mendo en el Centro Cultural Cajasol. En esta ocasión
representado por la Parroquia de San Marcos.
Beneficiarios: 320 personas
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Y también:
XI edición del Festival
de Magia Ciudad de Sevilla

El Centro Cultural Cajasol acogió el XI Festival de Magia de la
Ciudad de Sevilla que subió a escenario diversos espectáculos
de magia durante los meses de mayo y junio. que entre otros,
incluyó los siguientes espectáculos:
‘Chass…Recuerdas?’; ‘Lennart Green y Dani Daortiz’, ‘Hipnosis
con Mario El Mago’; ‘La Magia de Areson’, ‘La Magia de Romer’,
‘La Magia de los Monólogos’ y ‘V Quedada Mágica’.
Asistentes: 1.200 personas

Actuaciones de Mario El Mago en Cádiz

Tras el éxito obtenido por Mario El Mago en octubre en la
sede de la Fundación Cajasol gaditana, con el primer espectáculo de magia, el artista volvió en noviembre para presentar
su espectáculo de hipnosis.
Asistentes: 500 personas

Magia adaptada

Centro Cultural de Cajasol acogió el ciclo de Magia adaptada.
Asistentes: 80 personas

Musical ‘Chicago. Todo es jazz’

El grupo Escaparteatro representó en dos funciones, el musical ‘Chicago. Todo es jazz’, en el Centro Cultural Cajasol.
Asistentes: 1.000 personas

Musical ‘El Rey León’

La compañía amateur Padre Santiago Gassin representó en un
musical su versión de la historia de Disney ‘El Rey León’ en el
Centro Cultural Cajasol a beneficio de la ONG ACCEM.
Asistentes: 480 personas
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I Festival de Diana

Fundación Cajasol colaboró con una nueva actividad en la que
tanto la Asociación Local de Mayores, como el área de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Aroche han hecho un gran esfuerzo en esta Primera Edición del Festival de Diana. Se trata
de una actividad multidisciplinar en la que tratando de aprovechar el impresionante conjunto arqueológico y monumental
de la localidad que se ha convertido en un punto de referencia
cultural para escolares, asociaciones y turistas en general y
por ello este año el Ayuntamiento de Aroche ha querido dar
un paso más en su promoción turística, creando este evento
al que han denominado ‘Festival de Diana’ una fiesta de época
romana en honor a la Diosa de la Naturaleza y la Caza, que
se celebraba en agosto con distintas actividades en las que
se pretende que tanto el colectivo local de los mayores como
los jóvenes de todas las edades participen activamente sobre
todo en las escenas representativas de la vida cotidiana de
una ciudad romana que se van a llevar a cabo para atractivo de
los visitantes. Se dispuso también de un grupo de voluntarios
mayores que, debidamente dormados, acompañaron y mostraron el recinto en el que se desarrolló el festival, de ahí que el

90 / memoria fundación cajasol

Gozos de Diciembre
La programación navideña de
la entidad fue acogida, un año
más, con gran interés y expectación. Muchos han sido los
visitantes y participantes que
han disfrutado de la amplia
gama de actividades y actos
que se ofrecieron durante este
mes de diciembre.

CARTEL ANUNCIADOR

El cartel de ‘Los Gozos de diciembre 2014’ es obra de
Cecilio Chaves (Cádiz, 1972) y
representa la sombra de la ilusión de los Magos de Oriente
sobre la Torre de Levante de la
Catedral gaditana, imagen de
la infancia del artista que ha
querido plasmar como seña
de la Navidad andaluza para la
entidad.

EL BELÉN
Los belenes se convirtieron en una cita obligada para niños y
mayores en todas las sedes donde la Fundación los realiza.
BELÉN DE LA PLAZA SAN FRANCISCO
Este año el Belén, obra del belenista Luis Garduño, recibió la
visita de más de 400.000 personas que disfrutaron de esta
obra de arte. Un Belén caracterizado por la mezcla de estilos
y figuras de candelero (articulables) de estilo napolitano fusionadas con ropajes y telas como es característico en las composiciones hebreas. Este Belén de estilo regionalista propio
de Andalucía, se distribuyó a lo largo de una superficie de 100
metros cuadrados (aún mayor que del año anterior) y recreó
cinco escenas diferentes de la Navidad: Anunciación a la Virgen, Pidiendo Posada, Reyes Magos ante Herodes, Anunciación a los pastores y el Misterio o Natividad. Para ello, se utilizaron alrededor de 150 piezas de unos 40 centímetros de alto
y todo ello con una decoración exterior de estilo plateresco.
Como novedad, este año, a continuación del Belén de la Entidad, se expuso una majestuosa ‘Ciudad de Chocolate’ de la
Estepeña, obra realizada por el maestro chocolatero Francisco
Romero, que representa un motivo de fantasía utilizando exclusivamente las materias primas que La Estepeña emplea en
la elaboración de sus productos.
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BELÉN DE CÁDIZ
Lo instaló y adornó este año la Archicofradía del Carmen de
Cádiz. Se trató de un belén con aires napolitanos, con más de
treinta figuras talladas a mano por el prestigioso imaginero
gaditano Luis González Rey, el principal referente de la imaginería contemporánea en la ciudad. Todas estas figuras son
propiedad de don Juan Zamanillo Tornay, mayordomo de la Archicofradía del Carmen, que las cedió para este montaje. A la
riqueza de las figuras se añade también la valía arquitectónica de las piezas que sirven de escenario y/o decorado de este
conjunto navideño, en su mayoría de madera tallada y dorada
que se remontan a los siglos XVIII y XIX.

BELÉN DE HUELVA
La sede de la calle Plus Ultra de Huelva acogió el montaje del
belenista Miguel Ángel Valdayo. El Belén recreaba una escena
semiabierta, con menos espacios urbanos y más paisajes campestres que en otras ocasiones. Las figuras que componían el
belén fueron realizadas, en su mayoría, por los escultores Castells y Olot, y la escena ocupó unas dimensiones de 3,5 metros
de ancho por tres metros de fondo. Un montaje llamativo que
se completó con efectos de luces que simulaban el amanecer,
la puesta de sol y la noche en el fondo de la escena.
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La solidaridad, protagonista en Navidad

En el ámbito social, en 2014 se atendió a centenares de entidades sociales, asociaciones, Fundaciones y colectivos con los
que ha firmado convenios de colaboración en materias sociales, educativas, formativas, deportivas, medioambientales y de
conservación del patrimonio entre otros. Y se han beneficiado
más de medio millón de personas gracias a los programas sociales y de ayudas a las familias y colectivos más necesitados,
como ‘Andaluces Compartiendo’ o el programa de Bonos Sociales ‘1.000 familias… 1.000 ayudas’ de la Fundación Cajasol.

Campaña de Juguetes Solidarios
‘Una sonrisa, una ilusión’

XXXI Volumen de ‘Así Canta
Nuestra Tierra en Navidad’

En esta edición recogió el espectáculo flamenco de la Zambomba jerezana del barrio de San Miguel, que protagonizaron
durante los Jueves Flamencos el grupo jerezano en directo
desde la sede de la Fundación en Sevilla en la Navidad 2013 y
recaudó un total de 5.000 euros que se destinó a los comedores sociales de Sevilla, Huelva Córdoba y Cádiz.

La Fundación Cajasol retomó, por tercer año consecutivo y tras
el éxito cosechado en años anteriores, la Campaña de Juguetes Solidarios ‘Una sonrisa, una ilusión”’ que viene a completar
las necesidades de las familias más desfavorecidas, entregando juguetes para niños y niñas de entre 3 y 12 años que viven
en casas de acogida, orfanatos, con familias desestructuradas,
hijos de reclusos o padecen algún tipo de enfermedad.
De la mano de los tres Reyes Magos, en Sevilla, 180 niños procedentes de más de 20 asociaciones y entidades recibieron
sus juguetes navideños, dentro de la campaña ‘Un juguete, una
ilusión’. Esta acción también se llevó a cabo en Córdoba, donde se repartieron regalos entre media docena de entidades,
destinados a más de un centenar de niños. En Jerez, los Reyes
visitaron el hospital cargados de regalos de la Fundación Cajasol. En Cádiz, los Magos de Oriente dieron presentes a más
niños y niñas procedentes de más de cincuenta entidades. En
la sede de Huelva, un centenar de pequeños vieron cumplidos
sus sueños de tener un regalo de los Reyes de Oriente.
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Para los más pequeños…

La programación de los ‘Gozos de Diciembre 2014’ contó además con numerosas actividades destinadas a los más pequeños de la familia para que disfrutaran de las fiestas, con los
talleres educativos como actividades complementarias a las
visitas escolares al Belén (teatro, cine, y conciertos) y numerosas actividades infantiles, totalmente gratuitas, como las
representaciones teatrales ‘El invisible Nikolaus’, ‘El Cuento
Mágico’ y el ‘El viaje de Constantine’; o el cine infantil con la
proyección de la película ’Evita Percances salva la Navidad’.
Además en el marco del Belén y una vez finalizado el periodo lectivo, los más pequeños pudieron disfrutar de talleres de
manualidades, espectáculo de magia y cuentacuentos.

Colaboraciones

El Gran Teatro de Huelva acogió el 29 de diciembre la Gala de Entrega de las tradicionales ‘Uvas’ que otorga la Cadena SER en Huelva en sus diferentes vertientes. Al acto asistió el presidente de la
Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que ya recibió el año pasado la
Uva Social 2013.
La Fundación también álbergó las tradicionales actividades musicales puramente navideñas, un concierto de villancicos del Coro
de la Asociación A.M.E.M. (8 de diciembre), el concierto de la Escolanía de Tomares (13 de diciembre), el II Certamen de Villancicos
Resucitando la Navidad (16 de diciembre), el V Encuentro Navideño Infantil y la VI Gala de Navidad Solidaria del Club UNESCO (20
y 27 de diciembre, respectivamente) y el Coro de Campanilleros
Santo Domingo de Silos de Bormujo (28 de diciembre). Además,
tuvo lugar la entrega de Premios de Belenes y de Fotografías Calendario Cofrade 2015 de la COPE (20 de diciembre) y el tradicional Pregón de Navidad de la Asociación de Belenistas de Sevilla
(10 de diciembre).
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Agenda
Enero
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Agenda
Febrero
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Agenda
Marzo
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Agenda
Abril
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Agenda
Mayo
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Agenda
Junio
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Agenda
Septiembre
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Agenda
Octubre
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Agenda
Noviembre
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Agenda
Diciembre
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Cooperación
al Desarrollo y
Emergencias
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‘I Semana de la
Solidaridad’
La muestra I Semana de la solidaridad presentó el Programa
de Cooperación de la Fundación Cajasol, puesto en marcha
desde 1998, por el que se ha conseguido ayudar, a través de
instituciones y ONGD’s, a miles de personas en las zonas más
desfavorecidas es la iniciativa más veterana en el área de Acción Social de la Entidad. Este programa con un carácter anual
y público, ya ha repartido más de 7,5 en euros en 51 países,
para llevar a cabo 204 proyectos que han alcanzado a 260.000
beneficiaros, trabajando en colaboración con un total de 122
ONG´S. Paralelamente, y en el caso de situaciones de emergencia o catástrofes naturales, hemos destinado parte de
nuestros fondos a ayudar a los damnificados.
La exposición I Semana de la solidaridad estuvo compuesta por
un total de diez paneles explicativos. En el primero se presentó el programa y su historia. Los ocho paneles restantes fueron monotemáticos, dedicados a ocho organizaciones y sus
correspondientes proyectos aprobados en el marco de este
programa . Un último panel presentó las 18 organizaciones
y proyectos seleccionados en la convocatoria del 2014, para
continuar con este programa en países como Haití, República
Dominicana, Marruecos o Bolivia.
Patio de la Sede de la Fundación Cajasol
Del 10 al 16 de noviembre
Asistentes: 2.500 personas

Cooperación al desarrollo / Cooperación al desarrollo y Emergencias / 117

El Programa de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Cajasol es una iniciativa social emblemática que lleva 15 años apoyando proyectos que contribuyen a la lucha contra la pobreza y
las desigualdades sociales en los países menos desarrollados,
dentro del marco de la consecución de los Objetivos del Milenio
promovido por las Naciones Unidas.
La Fundación Cajasol es la entidad responsable de la gestión
de este programa a través de la Comisión Asesora de Cooperación al Desarrollo. Este programa se lleva a cabo a través de
la Convocatoria de Cooperación al Desarrollo que tiene carácter
anual, público y de libre concurrencia y establece un proceso de
evaluación riguroso e independiente; la aprobación y valoración
de los proyectos está a cargo de la Comisión Asesora de Cooperación al Desarrollo.
Se trata de un programa de naturaleza social que, mediante
convocatoria pública, contribuye a la lucha contra la pobreza y
las desigualdades sociales en los países menos desarrollados,
así como, a la puesta en marcha de acciones para el combate
contra las enfermedades y la sostenibilidad medioambiental.

122

ONGDs

7.562.120

importe

51

países

204

proyectos

262.481
beneficiarios
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Otros
programas
Dinamización de la Educación para
el Desarrollo sobre Cooperación
Internacional - Paz y Bien

Desde 2007, y tras una colaboración iniciada en 1998, Paz y
Bien establece una sede en Quezaltepeuqe, Departamento de
Chiquimula, en Corredor Seco de Guatemala. Desde entonces,
se ha llevado a cabo una diversidad de acciones encaminadas a
la puesta en marcha de servicios y recursos gestionados desde
el Centro de Promoción Social Tuncusha y su Consultorio Médico, orientados a la población más vulnerable de la zona, mujeres de ambito rural y sus hijos: formación integral para la mujer,
salud, lucha contra la desnutrición, etc. A través de esta acción
se busca divulgar esta acción dentro de las comunidades educativas, centros cívicos, agentes sociales, parroquias, etc...
Beneficiarios: 16.000 personas

Reto Unicef: ‘Ahora no podemos parar’ por la
infancia

Desde hace años, como muestra de su compromiso con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, la
Fundación Cajasol y UNICEF trabajan unidos por la infancia. En
el año 2013, a pesar de los avances en supervivencia infantil,
más de 17.000 niños murieron cada día por causas evitables.
Por eso, el Comité de UNICEF en Andalucía lanzó el 2 de octubre la campaña Reto UNICEF: “Ahora no podemos parar”, para
trasladar a la opinión pública, con la colaboración de la Fundación Cajasol, las diferentes situaciones que amenazan la supervivencia de millones de niños. A través de esta campaña,
cualquier persona pudo contribuir enviando SMS con la palabra
UNICEF al 38028 o entrando en www.retounicef.es.
Las piezas producidas de soporte publicitario pretendían sensibilizar y llevar a cabo un llamamiento a la colaboración para la
concienciación y movilización social en apoyo de la campaña.
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Programa educativo Honduras
Apoyo a jóvenes de zonas rurales sin recursos
para una formación integral residiendo en
casas de estudiantes en Honduras - ACOES

La Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES) tiene como uno
de sus objetivos principales el apoyo a la educación de niños
y jóvenes de escasos recursos. La acción de Populorum Progressio es una buena herramienta para alcanzar sus objetivos,
por lo que lleva más de veinte años intermediando para apoyar
a jóvenes del área rural y urbana que no cuentan con facilidades y recursos económicos para empezar o continuar con sus
estudios.
Durante el periodo estudiantil, los jóvenes viven en las casas
Populorum Progressio, donde reciben una formación integral y
siguiendo la filosofía de ACOES colaboran por las mañanas en
el Centro de Capacitación Juvenil en la gestión de los proyectos,
en los que indirectamente apoyan a muchas de sus comunidades y por las tardes van a clase y estudian. Las exigencias que
deben cumplir para seguir siendo beneficiarios del proyecto básicamente son: aprobar el año escolar, cumplir con las normas
y deberes de la casa e implicarse en algunos de los proyectos
que se gestionan en ACOES Honduras a favor de los más necesitados.
La Fundación Cajasol colabora ayudado al sostenimiento de estas viviendas de estudiantes que hacen posible una formación
adecuada para estos jóvenes.

Cooperación al Desarrollo con la Diputación de
Huelva: Exposición Huelva con Solentiname

Convenio con el Área de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Huelva, que se mantiene desde el año 2006, haciendo posible la participación en proyectos de cooperación en
ámbitos como el desarrollo económico local o la soberanía alimentaria. Como resultado de esa mutua cooperación se realizó
una exposición de fotografías realizadas en Solentiname, Nicaragua, una selección de bellas imágenes que testimoniarion
el trabajo que viene realizándose en pro de su desarrollo local y
que pusieron en valor a los principales actores y protagonistas
del mismo, las mujeres, hombres, niños y niñas que tienen un
importante papel activo en su propio desarrollo. La exposición
estuvo formada por 30 fotografías realizadas en formato de
30 x 40 cm y distribuidas teniendo como referencia los seis
sectores de desarrollo productivo en los que se estructuró el
catálogo de Rosa Font: Agua, Mujer, Educación, Agricultura,
Cultura y Turismo Sostenible y Voluntariado.
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Voluntariado
y Deportes
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Voluntariado
corporativo
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Visión, misión
y valores
Fundación Cajasol puso en marcha en el año 2007 el Programa de
Voluntariado Corporativo de la Caja como respuesta a uno de los
objetivos del Plan Estratégico desarrollado en la Fundación para el
periodo 2005-2008: el Fortalecimiento del Tercer Sector.

Visión

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. Por ello se pueden aplicar
las mismas técnicas de gestión y organización que se vienen
utilizando en el mundo empresarial para el sector asociativo.

Misión

Se pensó en los empleados de Cajasol, todos ellos con formación y experiencia, para que pudieran aplicar estas técnicas en
las asociaciones.
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.
La Fundación Cajasol 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.

Valores

Las personas que hacemos el voluntariado compartimos y asumimos las misión de las Cajas de Ahorro: devolver a la sociedad
parte del beneficio obtenido. Así, los voluntarios y voluntarias
de este programa ponen su energía, conocimientos y experiencia adquiridos en su trabajo al servicio de asociaciones y ONG
que aspiran a conseguir un mundo mejor. Es la razón de ser del
Voluntariado de la Fundación Cajasol.
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Fomento del
Voluntariado
La Fundación también forma parte de la red ‘Voluntare’, en la que,
con otras grandes empresas del país, fomenta el voluntariado corporativo en otras empresas.
Así, el 22 de septiembre de 2014, Fundación Cajasol organizó en el
Centro Cultural de Cajasol, con el apoyo de ‘Voluntare’, un encuentro
entre empresas que están desarrollando programas de voluntariado
corporativo o están interesados en ponerlos en marcha, con el fin
de llevar a cabo un intercambio de experiencias entra las empresas
presentes, con el fin de promover un aprendizaje conjunto tanto
para poner en marcha un plan de voluntariado como para impulsar
programas ya iniciados como el VI Encuentro del Voluntariado que
se celebró el 25 de enero en el Centro Cultural Cajasol o el Curso de
Voluntariado que se celebró los días 17 y 24 de febrero y 3 marzo en
el Centro Cultural Cajasol.
También se ha promocionado el modelo de Voluntariado de la Fundación Cajasol. El 29 de abril, el coordinador del Voluntariado de la
Fundación Cajasol, Francisco Galván, presentó en Madrid, en el Comité de Obra Social de la CECA, nuestro modelo de voluntariado.

Tú si que faltas

El proyecto ‘Jóvenes hacia la solidaridad’ se ha desarrollado durante
cuatro meses entre jóvenes para adquirir las ideas de la solidaridad
y el voluntariado y ejercer en el futuro como voluntarios. A través
de sesiones solidarias en los centros, la iniciativa, apoyada por la
Fundación Cajasol y desarrollada desde octubre de 2014 a enero de
2015 por la Plataforma del Voluntariado de Sevilla con los centros
educativos que se han acogido al plan en ‘Tú si que faltas‘, ha conseguido sensibilizar a más de 500 jóvenes para hacer voluntariado, demostrando lo importante que es que desde pequeños se incorpore
la preocupación y la ocupación en beneficio de las personas y causas
de necesidad en la vida de los jóvenes.
La Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla trabaja desde 1987
a favor de las personas voluntarias de Sevilla y reúne a muchas entidades especializadas cada una de ellas en algún sector de exclusión
social. La Plataforma también facilita a la Fundación Cajasol, a través
de convenio, los instrumentos necesarios para que los voluntarios
de la Fundación Cajasol puedan acceder a una formación básica,
obtener un seguimiento y potenciar la pertenencia a una entidad
o proyecto para facilitar su acción voluntaria acorde al marco legal
vigente.
En 2014, la Fundación Cajasol también colaboró con la Plataforma
para proporcionar instrumentos necesarios para que los voluntarios
de las entidades con menos recursos tengan esa formación básica
tan necesaria.
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Iniciativas
propias
Las 329 personas que forman parte de nuestro Programa de Voluntariado Corporativo expresan una disposición orientada a la lucha
contra la exclusión social, fomentar la igualdad de oportunidades y
ayudar a quienes más lo necesitan. Un ideario compartido como valores inspiradores de la Obra Social desarrollada por Cajasol y que
continuamos haciendo en la Fundación Cajasol. Sus integrantes
sienten que han de devolver a la sociedad parte de lo que adquirieron en su trabajo en la Caja. La formación, los conocimientos, las experiencias y el saber hacer se quedarían en nada si no sirven a otros.
Ya son más de 26.000 las horas dedicadas a la integración social a
través de la participación en iniciativas que se encuentran recogidas
en la web corporativa www.voluntariadocajasol.org. Las tareas en
las que están involucrados un mayor número de voluntarios son las
relacionadas con servicios en entidades sociales, objeto de nuestro
programa. Pero este contacto dio origen a nuevos proyectos para
fortalecer el sector asociactivos entre ellas:

Ayuda al voluntariado del Proyecto Mayores
por los Mayores de Huelva

El proyecto consiste en un grupo de personas mayores, actualmente formado por veinticinco socios y socias de la entidad, que
de forma voluntaria, organizada y en equipo colaboran y prestan su ayuda de forma continuada y comprometida actuando
en su propia comunidad con el objetivo de “ampliar y potenciar
la red de apoyo informal de personas mayores dependientes
que residan en la zona cuidando y atendiendo necesidades
bio-psico-sociales”. Con ello, se alcanza un efecto multiplicador, al obtener también beneficios en los propios voluntarios
poniendo en valor la capacidad y la experiencia, promoviendo
su papel activo y situándolas como actores en la sociedad. El
proyecto está dirigido y coordinado por profesionales de los
Servicios Sociales Comunitarios de la zona y la infraestructura
utilizada son las dependencias del Centro Social Lazareto.

Salta a la red

Algunas entidades sociales aún no cuentan con una página web
en la que mostrar 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 webs para estas entidades.
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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, lanzó la iniciativa de entregar
a entidades sociales ordenadores en buen estado que se retiran de las oficinas y servicios centrales. El número de equipos
donados en 2014 asciendió a 56, llegando a un total de 476
desde la puesta en marcha de la iniciativa.

‘Respirando Sevilla’

Proyecto puesto en marcha en 2013 que consiste en una actividad de respiro para usuarios de entidades sociales con alguna
dificultad. Un grupo de voluntarios de la Fundación Cajasol les introducen por un recorrido por calles del casco antiguo de Sevilla,
concretamente por el Barrio de Santa Cruz. Durante hora y media,
el grupo se mezcla con visitantes y vecinos del barrio, disfrutando
del paseo y de las anécdotas históricas de los lugares visitados.
Con ello estas personas consiguen salir de su rutina y disfrutar de
unos momentos de esparcimiento. Fundación Cajasol se ha adherido al Programa ‘Por un millón de pasos’ de la Junta de Andalucía,
lo que ha hecho posible que el número de identidades demandantes de este proyecto aumente considerablemente.

‘Cocinando tu futuro’

El Centro Social María Inmaculada de Sevilla acogió dos nuevos
ciclos de clases de cocina, gracias al proyecto ‘Cocinando tu futuro’, que la Fundación Cajasol lleva a cabo a través del voluntariado. Cada uno de ellos consta de 22 horas repartidos en once
días. Este año, el proyecto ha visto incrementado sus medios
humanos con la incorporación de cuatro voluntarias como monitoras de clases. Con un potaje de lentejas y un arroz oriental
al curry, ‘Cocinando tu futuro’ comenzó a impartir talleres de
cocina a un grupo de ocho alumnos del Colegio San Pelayo, dedicado a la educación especil de jóvenes con discapacidad física
o psíquica, completando las veinte horas del curso con excelentes resultados. El equipo de ‘Cocinando tu futuro’ -formado por
amas de casa con experiencia- 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.
Este año se ha continuado con la formación del carnet de manipulador de alimentos para las alumnas con lo que se pretende
facilitar aún más la inserción laboral de estos alumnos, no solamente en el servicio doméstico, también en la restauración.
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Bases de datos

Los voluntarios de la Fundación Cajasol han llevado a cabo
colaboraciones con entidades para la confección de bases de
datos para la mejor gestión de la información de estas organizaciones. Concretamente con las asociaciones Mujeres Fibroaljarafe, Voluntariado Claver, Taller Yoga Jerez, Banco de
Alimentos de Huelva y con dos bases de la Asociación Crecer
Futuro.

Educación financiera

Miembros del voluntariado de la Fundación Cajasol impartieron formación de Educación financiera, dirigido a los usuarios,
actuales y futuros, de servicios financieros. Encaja como proyecto propio en la filosofía del programa y además cuenta con
la gran ventaja de que los voluntarios son expertos en la material. Durante 2014 se han realizado charlas, dirigidas a distintos colectivos: escolares, personas mayores, inmigrantes,
emprendedores, técnicos, voluntarios, etc...

www.voluntariadocajasol.org

La web registró 4.673 visitas procedentes en su mayoría de
España, pero también nos han visitado desde otro países de
Europa y América. En este periodo se publicaron un total de 94
noticias. Es el sitio en la red donde mostrar al mundo información de los proyectos, de la actualidad, de todo lo que tiene que
ver con el Programa de Voluntariado de la Fundación Cajasol.

Microcréditos de confianza

Junto con las entidades Sevilla Acoge y Centro Al Alba, este
año se ampliaron acuerdos con cáritas Jerez en septiembre y
con Fundación Persan y Encuentros del Sur en Huelva en diciembre. Además, este año se ha dado especial importancia en
las reuniones de grupo, a la formación en el ámbito profesional
para montar sus pequeños negocios, con sesiones explicando
el método CANVAS o cómo se crea un blog.

Pastores de árboles

La Dehesa San Francisco en Santa Olalla del Cala (Huelva) acogió la visita de 30 voluntarios el 26 de abril para realizar labores de señalización de trabajos de poda y protección de regeneración natural. La segunda actividad del año tuvo lugar el 8
de noviembre, en la finca La Contienda en Aroche (Huelva), en
la que 40 voluntarios plantaron árboles de la variedad Almez,
autóctona en la región onubense.
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En
colaboración
Gran recogida de alimentos en Andalucía

Todos los equipos formados por voluntarios de la Fundación
Cajasol así lo confirman. A nivel de los Bancos de Alimentos
también han comunicado en sus páginas web que sus expectativas han sido superadas ampliamente.

Operación Kilo

Los días 23 y 24 de mayo, un grupo de voluntarios de la Fundación Cajasol colaboraron con el Banco de Alimentos de Sevilla para la Operación Kilo.

Campaña de Navidad de ‘Andaluces
Compartiendo’

El voluntariado de la Fundación Cajasol se unió un año más a
voluntarios de otras asociaciones para formar la cadena solidaria, que consiste en la preparación de cajas con productos de
primera necesidad.

Economato El Carmen de Carmona

Voluntarios de la Fundación Cajasol proporcionaron apoyo con
su experiencia en el Economato de las Hijas de la Caridad en
Triana, al Economato El Carmen de Carmona, donde también
prestan servicio los voluntarios de la Fundación Cajasol.

Otras entidades

Gran parte de los voluntarios están implicados en los servicios
que prestan distintas entidades sociales; algunos de ellos ocupan puestos de responsabilidad en la gestión u organización
de las mismas, otros participan como voluntario prestando un
servicio directo a los beneficiarios.

Encuentro de Voluntarios de la Confederación
Andaluza de Mayores Activos - Confemac

Confemac activó el proyecto ‘Mayores Solidarios’ que desde
hace años funciona establemente en las provincias de Sevilla,
Córdoba, Cádiz, Huelva y Badajoz. Este encuentro tiene como
objetivos conocer voluntarios de las distintas procedencias,
potenciar la pertenencia al voluntariado y reflexionar sobre el
papel del voluntariado actualmente.
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Deportes y tiempo libre

130 / memoria fundación cajasol

Deporte base
La Fundación Cajasol apoya a aquellas iniciativas y asociaciones que recurren al deporte base como herramienta de integración dirigida a colectivos en exclusión social y que mejoran
su calidad de vida y sus relaciones sociales.
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, la Fundación Cajasol no olvida los deportes minoritarios, que también intenta
promocionar siempre y cuando destaquen por su acción social
o su tradición en la zona.

Club de Rugby Fundación Cajasol Ciencias

Colaboración con el Club de Rugby Fundación Cajasol para la
realización de sus actividades deportivas durante la temporada
2014/15 y el fomento de este deporte a través de sus escuelas
deportivas. A través de este acuerdo la Fundación Cajasol colaboró con el club, un año más, en la puesta en marcha de actividades e iniciativas que se enmarcan dentro del área social, pues
contribuyen a fomentar la igualdad social y de oportunidades
desde la perspectiva y práctica deportiva, tales como el apoyo al deporte base de niños y jóvenes, con especial énfasis en
zonas de transformación social, a través del apoyo y sostenimiento de equipos y escuelas deportivas siempre de categorías
no profesionales. Llevar a cabo actividades de promoción de la
práctica deportiva y de carácter solidario. Además de ofrecer
asesoramiento, atención médica y otras necesidades ligadas al
funcionamiento de las actividades que organicen los equipos
de las categorías no profesionales, y facilitar entradas a la comunidad escolar y a entidades sin ánimo de lucro de carácter
social a los encuentros disputador por el club para promocionar
la afición al deporte y a su práctica.
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Fundación del Centenario del Sevilla F.C.

La Fundación Cajasol y la Fundación del Centenario del Sevilla
F.C., firmaron un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo acercar la participación en la Escuela de Futbol SFC Antonio Puerta a toda la sociedad, así como una amplia dotación de
material deportivo necesario para los alumnos de la Escuela a
fin de hacerla accesible al mayor número de niños posible, en
pro del fomento de la educación en valores a través de la formación deportiva. La Fundación Sevilla F.C. nace con el objetivo
de transmitir los valores del Sevilla F.C. a través de actividades
deportivas, sociales y culturales, vinculando el deporte y el Sevilla FC con la cultura y la acción social, e involucrándose en
los temas que afectan a nuestra sociedad. Para la Fundación
Cajasol, el apoyo y el respaldo a las actividades, ya sean propias
o en colaboración, que promuevan y divulguen el deporte base
y los valores a través de éste forman parte de las bases de la
Entidad.

Real Betis Balompié

En 2014 se renovó el acuerdo de colaboración a través del cual
se comprometen la Fundación Cajasol y el Real Betis Balompié
a seguir acercando el deporte a los más pequeños poniendo en
marcha, un año más, el programa educativo ‘Del cole al fútbol’,
consistente en visitas escolares a centros educativos de Sevilla y provincia realizadas por la mascota del Club, Palmerín, y
representantes del Club, en las que los más pequeños aprenderán a través del deporte y de sus ídolos deportivos. Además,
se llevó a cabo una exposición con los trabajos realizados por
los escolares y se colaboró con la campaña ‘Infancia y Deporte’
de la Fundación Cajasol. Tanto para la Fundación Cajasol como
para el Real Betis Balompié, la renovación de este acuerdo de
colaboración supone una ratificación de una de las ideas que
ambas entidades comparten y tienen en común, y es que la
gran acogida de este proyecto demuestra que el deporte puede utilizarse como instrumento a través del cual fomentar la
educación en valores, la lucha contra la marginación y la exclusión social, así como para fomentar hábitos de vida saludable
entre la infancia y la juventud.
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Club Agrupación de Voleibol Esquimo

La Fundación renovó el convenio de colaboración con el Club
Agrupación de Voleibol Esquimo para la próxima temporada
2014-15, por el que un año más ambas instituciones seguirán
trabajando para hacer del deporte en general, y del voleibol en
particular, una vía y herramienta de concienciación, aprendizaje y socialización para los menores.
A través de este acuerdo, la Fundación Cajasol colaboró con el
Club, un año más, en la puesta en marcha de actividades que
fomenten y pongan en valor el deporte base como método de
vida saludable y la accesibilidad a su práctica a cualquier persona de cualquier edad, condición física o social. En este sentido
se llevaron a cabo actividades e iniciativas, enmarcadas dentro
del área social, que contribuyen a promover la igualdad social
y de oportunidades desde la perspectiva y práctica deportiva,
tales como el apoyo al deporte base de niños y jóvenes con especial énfasis en zonas de transformación social, a través del
apoyo y sostenimiento de equipos y escuelas deportivas siempre de categorías no profesionales; llevar a cabo actividades
de promoción de la práctica deportiva y de carácter solidario.
Además de ofrecer asesoramiento, atención médica y otras
necesidades ligadas al funcionamiento de las actividades que
organicen los equipos de las categorías no profesionales, y 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.

II Campus de Baloncesto CB Enrique Benítez

La Fundación colaboró en la segunda edición del Campus de
Baloncesto Enrique Benítez que se realizó en la localidad onubense de Santa Bárbara de Casa del 11 al 25 de agosto, con el
doble objetivo de promoción y divulgación social del baloncesto. Ofrece a niños y niñas entre 7 y 11 años, algunos de ellos
con muy pocos recursos económicos, una actividad deportiva
durante la época estival. Se realizaron dos turnos para cubrir
la demanda planteada. El campus tuvo su continuidad con la
Escuela de Verano en la Barriada Pérez Cubillas, una zona con
altos índices de pobreza, donde los niños y niñas tienen pocas
alternativas de ocio en verano, cumpliendo el objetivo de que
no pasen en la calle todo el día. Se realizaron actividades los
mártes y los jueves de todo el verano, a las que asistieron unos
35 niños y niñas, de entre 6 a 12 años, de la barriada.
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Ayamonte Fútbol Club

La Fundación colaboró con el Ayamonte Club de Fútbol durante la temporada 2014/2015 para evitar su desaparición debido a su precaria situación económica. El club milita en las tres
categorías en las competiciones federadas de amateur, juvenil
y cadete.

Campus de Verano

La Fundación Cajasol subvencionó 20 plazas para que chicos y
chicas de Sevilla con escasos recursos y sin posibilidades pudieran disfrutar en verano de este campamento dedicado 100% al
basket y que, además, ofrece otras actividades lúdicas como la
visita al parque acuático de Cartaya. Para la Fundación Cajasol,
en el marco de su línea de trabajo orientada a apoyar el deporte
de base y promover la práctica deportiva, este tipo de colaboraciones con entidades de élite como el Cajasol Baloncesto como
referente del basket de primera línea, y la Fundación Aro, que
lleva el baloncesto a aquellos jóvenes con escasos recursos y
posibilidades, supone una ratificación de una de las ideas que la
Fundación Cajasol promueve y comparte con ambas entidades.

Carrera nocturna del Genil

Carrera nocturna de carácter popular y participativa, celebrada
en Écija. Se solicitó 1 euro para la inscripción que se dona a la
Asociación La Raíz, asociación de padres y madres de personas
con discapacidad intelectual y sensorial. La prueba tuvo lugar
el 7 de junio con una participación de más de 500 corredores
masculinos y femeninos de la ciudad y la comarca. También se
contabilizó un gran éxito de público, asistieron vecinos de Écija y
de los pueblos de alrededor.

I Mundialito de Fútbol
Playa y Futvoley de España y
VI Open de Futvoley Playas de Huelva

El VI Open tuvo lugar en diferentes playas y el I Mundialito en
Punta Umbría, poniendo en valor disciplinas deportivas que
conjugan la promoción del deporte y de nuestros entornos naturales. Dos actividades deportivas al aire libre, en las playas
de Huelva, el Mundialito que aúna estas dos espectaculares
modalidades de competición, es una experiencia pionera en
España.
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Final Four de la Euroliga de Baloncesto y
Nike Internacional Junior Tournament

El equipo junior del Cajasol único equipo andaluz representante, participó el fin de semana del 15 al 18 de mayo de 2014
en la ‘Final Four’ de la Euroliga de Baloncesto que se jugó en
Milán (Italia). Paralelamente a este torneo, se dan cita los mejores 8 equipos de panorama continental en el Nike International Junior Torunament que se celebra también en la capital
lombarda. Sin duda es el evento baloncestístico europeo más
importante del año que se transmite para más de cien países y
en el que se acreditan más de 500 medios de comunicaicón.
Beneficiarios: 1.200 personas

VII Travesía Marismas del Odiel

Más de 500 corredores participaron en la VIII Travesía Marismas del Odiel, una prueba que, en el marco del XIV Circuito
Provincial de Gran Fondo de la Diputación de Huelva, consta
de un recorrido de 16,1 kilómetros por el interior de esta Reserva de la Biosfera. Un año más Fundación Cajasol colaboró
con los organizadores de la travesía(la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, la Diputación Provincial
de Huelva y la Federación Andaluza de Atletismo), que se ha
convertido en una de las citas deportivas “más importantes”
en el calendario de los aficionados tanto de Huelva como de
las provincias vecinas y de Portugal, que permite a los atletas
disfrutar de un entorno único que se abre cada año para los
participantes de esta competición.

Club Baloncesto Conquero

La Fundación renueva su compromiso de patrocinio al club
onubense para la temporada 2014/2015. De este modo, la
Fundación Cajasol, en su compromiso de apoyo a los deportes
minoritarios y de base, colaboró con el Conquero en la difusión
y el fomento de la práctica deportiva, así como en el mantenimiento de su estructura de cantera y en la organización de actividades que permitan la educación en valores y la integración
social a través del deporte. Además de convertirse en uno de
los patrocinadores del equipo de Liga Femenina.

Recreativo Bádminton IES La Orden

Colaboración de 10.000 euros con el club Recreativo Bádminton IES La Orden que centra sus esfuerzos en el cuidado
y promoción de una gran cantera que ampara a niños y niñas
de toda Huelva e incluso de toda la provincia, para poder desarrollar favorablemente nuevos proyectos. el Recreativo IES La
Orden con sus escuelas de base, es referencia para mantener
a los niños/as y jóvenes ocupando su tiempo libre con la realización actividades saludables.
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Colaboración con el Club Onubense
de Deportes Adaptados

En aguas del Río Odiel (Huelva) se celebró el 5 de julio una jornada de convivencia entre los componentes de Club de Onubense de Deportes Adaptados y el piragüismo Tartessos Huelva
gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol entre otras
entidades. Dado el éxito de la convocatoria y lo enriquecedor
que ha sido para los integrantes de ambos clubs, este encuentro tendrá continuidad en futuras actuaciones de colaboración
entre ambos clubes. El encuentro finalizó con una comida a la
que se unieron los familiares de los deportistas. La Fundación
suscribió asimismo un convenio de colaboración con el Club
Onubense de Deportes Adaptados (CODA) para la puesta en
marcha de un taller de equitación terapéutica. De este modo,
la Fundación Cajasol respalda esta iniciativa del CODA con la
que se pretende poner al servicio de personas con discapacidad física o intelectual los beneficios de la equinoterapia. Una
disciplina que el club onubense va a unir a las que ya ofrece
desde hace varias temporadas, como natación, atletismo y
esquí, y en las que ha conquistado varios campeonatos de
Andalucía y España e, incluso, éxitos internacionales.

II Torneo Cajasol de Pádel Adaptado
CD Padelman

El CD Padelman, entidad con sede en Aljaraque (Huelva), puso
en marcha su Torneo de Pádel adaptado en silla de ruedas, una
actividad cada vez más demandada y con gran difusión dados los
enormes beneficios en la calidad de vida de las personas de movilidad reducida. Dicho torneo se ha llevado a cabo en todas las
categorías, masculino, femenino, menores veteranos y un equipo
nacional de pádel adaptado. El torneo ha contemplado también
un clínic para vivir la sensación de jugar al pádel en silla de ruedas
y competiciones mixtas, a pie y en silla de ruedas.

I Torneo de Golf Benéfico
Andaluces Compartiendo

El 13 de junio tuvo lugar un torneo de golf benéfico en el Real
Club Pineda organizado por ‘Andaluces Compartiendo’, proyecto de Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación
Cajasol y Landaluz (Asociación Empresarial Alimentos de
Andalucía). Este torneo se incluye dentro de las acciones de
divulgación y promoción puestas en marcha por ‘Andaluces
Compartiendo Marcas Andaluzas Solidarias’ cuyo objetivo es
ayudar a los más desfavorecidos. Se organizó a beneficio de la
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, entidad a la que se
donaron aproximadamente 5.000 litros de leche. Este evento
social-deportivo es posible gracias a la gran cantidad de empresas que han querido participar en él, ayudando, de esta forma, a quienes más lo necesitan.
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Apoyo a las actividades del
Club Balonmano Gades de Cádiz

Continuación con el apoyo al Club Balonmano Gades para la
realización de sus actividades de fomento y promoción del balonmano en la ciudad de Cádiz durante la temporada 2014/15.
Estas actividades han consistido, entre otras, en la continuación con el programa de escuelas de iniciación al balonmano
puesta en marcha en varios colegios de la localidad y su participación en los Juegos Deportivos Municipales; la continuación
de las Escuelas de Competición del club, destinado a niños de
entre 8 a 12 años; la competición del Balonmano Recreativo
para Senior, con una participación de 13 equipos, potenciando la participación femenina en este deporte, y la competición
federada del CBM Gades. Además de lo anterior, en los meses
estivales, se realizaron actividades de balonmano playa, consiguiendo participaciones multitudinarias en competiciones
como la Liga Ciudad de Cádiz, Trofeo Ramón de Carranza y
Copa Romero Rube.

Sporting Club de Huelva

Se mantuvo la colaboración con el 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 través 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 o sus
deportistas.
Facilitar asesoramiento, atención médica y otras necesidades ligadas al funcionamiento de las actividades que organicen los equipos de las categorías no profesionales.

Polideportivo Cádiz Fútbol Sala Femenino

Colaboración con el Polideportivo Cádiz Fútbol Sala Femenino
durante la temporada 2014/15, tanto con su primer equipo
como con sus escuelas deportivas. Incluyó su participación en
las competiciones oficiales de carácter nacional organizadas
por la RFEF (a través de su Comité Nacional de Fútbol Sala, Segunda División Nacional), en las autonómicas organizadas por
la RFAF (equipos de benjamín a senior), participación del segundo equipo en la categoría de Primera División Andaluza, la organización y participación en el XIX Trofeo Ciudad de Cádiz Femenino de Fútbol Sala, la participación de las escuelas formativas
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del club en los Juegos Deportivos Municipales organizados por
el Ayuntamiento de Cádiz, participación en la Liga de Escuelas
Formativas de centros educativos de la provincia, participación
en Campeonatos de Andalucía de Fútbol Sala Femenino Base,
participación en la V Copa de Andalucía organizada por la RFAF.

Club Deportivo Sordos de Huelva

Como en años anteriores, se colaboró con el Club Deportivo de
Sordos de Huelva, constituido por nueve equipos con discapacidad sensorial auditiva, para el patrocinio de sus actividades
durante la temporada 2014/15. 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 modadlidad de fútbol sala. En esta temporada se ha colaborado, además, con su participación en la Copa del Europa de Clubes, en
las modalidades deportivas de Fútbol y Fútbol Sala.

Club Deportivo Fútbol Sala Ategua

Realización de sus actividades deportivas durante la temporada 2014/15. Ello incluye, además de su participación en la Liga
Fútbol Sala Segunda División B Grupo 5º, su participación en la
Copa S.M. El Rey de Fútbol Sala, actividades de formación y el
mantenimiento de sus escuelas deportivas. El objetivo principal
de este convenio es aumentar y consolidar la práctica del fútbol
sala, utilizar y promocionar el pabellón municipal de la localidad
de Castro del Río e infundir valores deportivos entre sus jugadores y socios.

Club Deportivo Atlético Porvenir

Colaboración con el Club Deportivo Atlético Porvenir para la
realización de actividades deportivas durante la temporada
2014/15 para la competición de sus jugadores en la liga de
fútbol de la Federación Andaluza de Fútbol, en la que participa en las categorías de prebenjamín, cadete, y juvenil 1º y 2º
provincial.

Club Patín Irlandesas

Colaboración durante el curso 2014/2015 con el Club Patín
Irlandesas que tiene como objetivo principal el fomento del
deporte como método de vida saludable, el hockey sobre patines en particular y la accesibilidad a su práctica a cualquier
persona de cualquier edad, condición física o social. Este club
se funda en 2009 como consecuencia de la práctica por parte
de los alumnos del Colegio Irlandesas de Sevilla venían desarrollando de este deporte. En estos momentos cuenta con 58
alumnos federados y otros 90 que participan en actividades
extraescolares de hockey. El club cuenta con un total de nueve
equipos: senior, dos de alevines, 2 benjamines, 2 prebenjamines y 2 minibenjamines.

138 / memoria fundación cajasol

Triana Club de Fútbol

Colaboración con las actividades deportivas del Triana Club de
Fútbol durante la temporada 2014/15 y el mantenimiento de
sus escuelas deportivas, tanto masculinas como femeninas,
fomentando el fútbol de formación y la educación en valores
e integración a través del deporte. Cuentan con cinco equipos
en competiciones federadas (1 equipo cadete masculino en 2ª
Provincial, 1 equipo juvenil masculino en Regional Preferente, 1 equipo senior femenino en 1ª Provincial, 1 equipo senior
masculino en Regional Preferente y 1 equipo senior femenino
en 2ª División Nacional) y una Escuela de Iniciación.
Beneficiarios: 200 personas

Encuentros Deportivos de Mayores
de la provincia de Sevilla

Colaboración con la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Depote de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla
para la celebración de los Encuentros Deportivos para Mayores 2014. Tuvieron lugar en las localidades de Paradas y Dos
Hermanas, ayuntamientos con los que se firmaron convenios
de colaboración para la celebración de estos encuentros. Consistieron en la realización de cuatro talleres de práctica deportiva y un recorrido de senderismo con visita cultural y acto de
convivencia al aire libre. El encuentro de Paradas se celebró
en las instalaciones deportivas del polideportivo municipal y
acogió a unas 600 personas mayores procedentes de los municipios de la comarca Campiña - Alcores, comprendiendo los
municipios de Alcalá de Guadaira, Arahal, Cañada de Rosal,
Carmona, Ecija, El Viso del Alcor, Isla Redonda, La Aceñuela,
Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana, Mairena del
Alcor, Marchena, Morón de la Frontera y Paradas. El encuentro
de Dos Hermanas se celebró en las instalaciones deportivas
del polideportivo municipal y acogió a unas 600 personas mayores procedentes de los municipios de la Aglomeración Urbana de Sevilla.
Beneficiarios: 1.200 personas

Juegos deportivos de Otoño Integra Sports

Competición deportiva dentro de los fines de esta asociación Integrasport -’Educación en Valores y creación de un estilo de vida
saludable’. Participaron jóvenes entre los 9-14 años que no formaban parte de equipos federados. Los Equipos participantes
han sido RUTAS (Polígono Norte), MORNESE (Barriada La Plata),
Maristas (3 equipos del colegio Maristas). El equipo campeón
fue el Maristas C y el premio al equipo noble más limpio y el valor
al esfuerzo, por unanimidad fue para el equipo de la Fundación
Mornese. Se realizaron entrega de medallas y trofeos.
Beneficiarios: 1.000 personas
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IX Vuelta Ciclista Challenge
a la provincia de Sevilla

Colaboración con el Club Deportivo Ciclista Antonio Gómez del
Moral para la celebración de la IX Challenge Vuelta a Sevilla
que constó de dos pruebas de ciclismo en carretera, para las
categorías élite y sub-23, cantera de los futuros ciclistas profesionales. Ambas se desarrollaron sobre un recorrido de entre 110 y 120 km. discurriendo por numerosas localidades de
la provincia. La XII Clásica de Santa Ana recorrió los términos
municipales de Dos Hermanas, Utrera, El Coronil, Montellano,
Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y tuvo lugar el día 26
de julio. La Clásica Velá de Triana transcurrió por los municipios
de Sevilla, Camas, Castilleja de Guzmán, Valencina de la Concepción, Gines, Bormujos, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar,
Pilas, Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Sanlúcar
la Mayor, Olivares, Gerena y Santiponce y tuvo lugar el 27 de
julio. Participaron, en cada una de las carreras, 114 corredores
pertenecientes a 14 equipos.

Visitas escolares Real Betis Balompié

Colaboración con el Real Betis Balompié para la promoción del
deporte en general y del fútbol en particular como instrumento para el fomento de la educación en valores, la lucha contra
la marginación y la exclusión social, así como para fomentar
hábitos de vida saludable entre la infancia y la juventud. Con
programas de visitas escolares tanto a centros educativos de
Andalucía como a la sede de la Fundación Cajasol con la asistencia de alumnos de primaria acompañados por la mascota
del Club, Palmerín, y de jugadores y representantes del Club.
Además de la colaboración en la campaña ‘Infancia y Deporte’
puesta en marcha por la Fundación Cajasol.
Beneficiarios: 1.000 personas

Club de Futbol Femenino Azahar

Colaboración con las actividades deportivas del club de fútbol
femenino Azahar CF durante la temporada 2014/15. El club
cuenta con cuatro equipos divididos en 4 categorías y todos
ellos disputando la liga federada en la 2ª División Andaluza
Femenina, sirviendo como ejemplo para el fomento de este
deporte entre las chicas, principalmente ejercitado por deportistas masculinos. La primera competición disputada por este
club dentro de la pretemporada fue su participación en el Torneo de Fútbol Internacional Ibercup 2014, que tuvo lugar en
Estoril (Portugal) a primeros de julio 2014. También pudimos
ver equipos de este club en el Trofeo Carranza base, quedando
en segunda posición, en las Jornadas FIFA de Fútbol Femenino,
en el Trofeo CD Montequinto, en el trofeo Antonio Puerta, etc.
Beneficiarios: 110 personas
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III Torneo de Escuelas de Fútbol
Fundación Cajasol 2014

Colaboración con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la
Escuela de Fútbol Michael Robinson del Cádiz Club de Fútbol,
la Escuela de Fútbol Fundación Real Betis Balompié, la Escuela
de Fútbol Fundación Recre del Recreativo de Huelva, la Escuela de Fútbol Antonio Puerta del Sevilla Fútbol Club, la Escuela
de Fútbol Xerez Chapín, la Escuela Bahía del San Fernando CD,
la Escuela de Fútbol Lucena CF y la Escuela Ciudad de Chiclana Balompié para disputar el III Torneo de Escuelas de Fútbol
Fundación Cajasol, un torneo interprovincial de Navidad en la
modalidad de Fútbol 7 para jugadores de las categorías benjamín e infantil (7 y 13 años de edad), que promueve la convivencia a través del deporte y se fomenten valores como el
compañerismo, la competitividad, el juego limpio y el respeto
al contrario de un modo sano y divertido.
Beneficiarios: 300 personas

Fundación Cajasol Voley

Como en años anteriores, se continúa con la colaboración
con el Club Voley Esquimo para el patrocinio de la temporada
2014/15, denominándose el equipo como Fundación Cajasol
Voley. Cuentan con un primer equipo senior que participa en
1ª División del Voleibol español, quedando siempre clasificados para competiciones europeas. Además realizan muchas
actividades con sus escuelas deportivas y práctica del voley
con chicos en riesgo de exclusión social. Tienen gran repercusión tanto en la localidad como entre los aficionados a este
deporte a nivel provincial. Cuentan con un total de deportistas
federados de 159; una cantera y escuelas de 200 niños/as; un
proyecto denominado Vidavolei con 2.000 niños/as inscritos.
Beneficiarios: 2.400 personas

Aportación de una silla de ruedas adaptada
para Asociación Pádel Integra

Convenio con la Asociación Pádel Integra cuyo objetivo es fomentar el deporte del pádel adaptado y facilitar su acceso a
los colectivos de personas con discapacidad y/o en riesgo de
exclusión social para su mejor integración en la sociedad. Desde la Fundación, hemos colaborado con la adquisición de una
silla de ruedas adaptada para la práctica del pádel para poder
cubrir las necesidades de los usuarios de esta asociación con
problemas de movilidad.
Beneficiarios: 10 personas

Deportes / Voluntariado y Deportes / 141

Tiempo libre
El Aula de Mayores desarrolla actividades dirigidas a mayores de
55 años, desde los meses de octubre a mayo, en sus sedes tanto
en Sevilla como Huelva, con la intención de facilitarles un envejecimiento activo y saludable.

Sevilla

En su sede en Sevilla se desarrollan más de 44 cursos diferentes
dirigidos a los 1.600 socios con que cuenta. Durante el 2014, han
realizado diversas visitas y excursiones entre ellas, a Croacia, La
Ribera Sacra, Asturias, Ruta de la Seda y diversas salidas de senderismo. Los talleres que llevan a cabo se estructuran en diversas
áreas:
EDUCACIÓN Y CULTURA. Historia de España, Historia Contemporánea, Cultura Siglo XX, Historia del Arte, Sevilla Conventual,
Literatura, Música Clásica, Idiomas (Inglés, Francés, Italiano y
Alemán).
TALLERES OCUPACIONALES. Pintura, Restauración, Belenes,
Modelado, Encuadernación, Dibujo al Natural.
DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES. Gimnasia, Inteligencia Emocional, Pilates, Yoga, Baile de Salón, Sevillanas, Taller de Memoria,
Taller de Búsqueda de la Felicidad, Técnicas de Relajaciòn y Taichí.
NUEVAS TECNOLOGÍAS. Informática y Fotografía Digital.
El Aula en Sevilla cuenta también con un grupo de Teatro y Coro.

Huelva

En su sede en Huelva, el Aula de Mayores cuenta con 400 socios.
Entre las visitas realizadas está el viaje a las Capitales del Báltico
y varias excursiones a localidades de la provincia de Huelva, como
Bollullos. El Aula de Mayores en Huelva lleva a cabo las siguientes
actividades :
TALLERES CREATIVOS. Retrato y Pintura al Natural, Acuarela,
Zarzuela, Oleo, Modelado Fimo, Restaurante Antigüedades,
Escritura Creativa, Teatro, Club de Abuelos Cuentacuentos, Coro
Lírico.
GIMNASIA. Gimnasia, Baile Flamenco, Pilates, Reeducación Postural y Escuela de Espalda.
EQUILIBRIO CUERPO Y MENTE. Yoga y Baile Massalma
MENTE. Taller de memoria, Informática, Tablets y Smartphones y
Club de lectura.
IDIOMAS. Inglés y Francés.
El Club Juvenil de Huelva cuenta con más de 600 socios y desarrolla sus actividades en varías áreas:
HABILIDADES. Ajedrez, Apoyo Escolar y Chiquimundo.
BAILE. Urban Groove, Ballet y Flamenco.
ARTE. Dibujo, Pintura, Educación Musical, Teatro Juvenil y Teatro
Musical.
IDIOMA. Inglés, Play House, Preparacion Examen B.
DEPORTES. Wellness Cuerpo y Mente y Wellness Movimiento.
El Club Juvenil organiza también campamentos urbanos en Navidad y verano y actividades paralelas como escuela de padres.
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Emprendimiento
y Microcréditos
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Colaboración de la Fundación Cajasol con la
Confederación de Empresarios de Sevilla

Fundación Cajasol y CES firmaron un convenio de colaboración
por el cual se han llevado a cabo varias iniciativas, como asesoramiento técnico especializado y personalizado a los emprendedores para el desarrollo del plan de negocio, facilitándoles
información sobre formación, vías de financiación y alojamiento
empresarial para proyectos innovadores.
También se ha creado un espacio físico de incubación empresarial y coworking para emprendedores en la sede de la CES, que
cuenta con acceso a internet, reprografía, salas de reuniones y
otros elementos necesarios para que estos empresarios desarrollen su actividad compartiendo un mismo espacio de trabajo,
fomentando así proyectos conjuntos.

Emprendimiento en la Escuela

La Fundación Cajasol y la Delegación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla
alcanzaron un acuerdo para la puesta en marcha de un Programa de Educación de las habilidades emprendedoras en el aula,
dirigido a alumnos de 6º de Educación Primaria, que se desarrolla durante el curso escolar 2014-2015 en los colegios de
Sevilla como prueba piloto. El programa consiste básicamente
en la organización de una actividad o taller, destinado a formar
y estimular la innovación y la mentalidad emprendedora entre
los alumnos de 6º de Primaria. El programa tiene prevista su
culminación con la participación de los alumnos en un concurso
convocado para reconocer y distinguir el esfuerzo que profesores y alumnos de Educación Primaria realizan en el ámbito
escolar para el desarrollo y aprendizaje de la innovación y las
habilidades emprendedoras, entendidas no solo como las que
se dirigen a la creación de empresas, sino como las que facilitan la creatividad, la innovación y la capacidad de los alumnos y
alumnas para generar ideas y llevarlas a la práctica. Gracias a la
colaboración de la Fundación, el programa no tiene coste alguno para los centros, y aunque va dirigido a los alumnos (más de
1.000), también incluye sesiones de formación específicas para
el profesorado sobre cómo educar la cultura emprendedora en
el aula.
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Convenio de colaboración entre la
Fundación Cajasol y la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Francisco
Herrero, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Sevilla, renovaron el convenio de colaboración
a través del cual ambas entidades se comprometen a continuar
trabajando de la mano para promover y fomentar el desarrollo
socioeconómico de nuestra ciudad.
La Fundación Cajasol y la Cámara de Comercio de Sevilla, en el
marco de este acuerdo, llevarán a cabo varias iniciativas, tales
como el apoyo a la iniciación al comercio exterior mediante la
celebración de jornadas de sensibilización dirigidas a empresas, celebración de jornadas y conferencias con el objetivo de
apoyar el desarrollo y la consolidación de empresas, productos
y servicios en mercados exteriores, y, además, ofrecerán asesoramiento a empresas exportadoras e importadoras con la
finalidad de optimizar sus objetivos y el mercado en general.

Cuota 2014 de la Asociación para
el Progreso de la Dirección

Colaboración con la Asociación para el Progreso de la Dirección,
creada en 1956 con el objetivo de colaborar con el desarrollo de
las empresas a través del desarrollo de sus directivos, donde
la Fundación Cajasol es socio global. A lo largo de estos años,
la APD ha utilizado distintas herramientas para alcanzar su
objetivo fundacional, convirtiéndose en un prestigioso foro de
debate y de relaciones a nivel nacional. La APD es una entidad
privada e independiente, sin ánimo de lucro, de ámbito internacional, cuya misión es impulsar y actualizar la formación y la
información de los directivos de empresas y de los empresarios
a través de actividades de difusión del conocimiento, capacitación y mejora profesional.
Beneficiarios: 500 personas

Estudio sobre el emprendimiento andaluz

Colaboración con el Departamento de Economía Aplicada III de
la Universidad de Sevilla, a través de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, para la realización de un
estudio de investigación denominado ‘Estudio sobre emprendimiento en Andalucía’, durante el curso académico 2014/15
por Juan Carlos Morán Álvarez.
Beneficiarios: 1.000 personas

146 / memoria fundación cajasol

Programa Égida de
Cooperativas Escolares 2014

La Fundación Cajasol colaboró, de nuevo y de la mano de la
Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía
Social ACES, con el proyecto Égida, acción innovadora en Andalucía, dirigido a alumnos de Tercer Ciclo de Educación Primaria
y ESO, en el que durante todo el curso el alumnado crea y gestiona su propia cooperativa escolar. Esta actividad entronca con
la vocación de la Fundación Cajasol de impulsar iniciativas que
promuevan el carácter emprendedor en Andalucía. Los pilares
sobre los que se apoya Égida son los siguientes:
-El desarrollo de las capacidades emprendedoras y de toma
de decisiones.
-El trabajo en equipo, que promueve conductas de colaboración y superación de conflictos.
-La conexión entre la escuela y el mundo laboral y empresarial.
-La valoración del emprendedor y empresario como motor de
futuro.
En su última convocatoria 2012-2013, se constituyeron un total de 247 cooperativas escolares (170 de producción y 70 de
servicios culturales), se contó con la participación de 161 centros educativos y fue superada la cifra de 6.500 alumnos/as
implicados en el proyecto. La Fundacion Cajasol apadrinó cuatro centros durante este curso: en Dos Hermanas, los centros
Antonio Gala y San Alberto Magno y en Huelva, los centros La
Hispanidad y Virgen del Rocío. A través de nuestro apoyo económico y/o pedagógico, participamos en la difusión del programa, el asesoramiento técnico y humano ligado al desarrollo
emprendedor y la permeabilidad escuela-empresa.
Beneficiarios: 3.800 personas
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Master en Economía Social, Desarrollo Local
y Emprendedores

Se mantiene la colaboración para la realización del Master en
Economía Social: Desarrollo Local y Emprendedores, título propio de la Universidad de Sevilla en su edición 2014/15. Este
curso tiene lugar en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la
Universidad de Sevilla, Departamento de Economía Aplicada
III, y está dirigido por Bartolomé Pérez Ramírez. Orientado a licenciados en Ciencias Sociales y Jurídicas y/o ramas técnicas, y
diplomados en los ámbitos sociales y jurídicos y/o técnicos que
acrediten experiencia en los sectores y materias relacionados
con el máster.
Beneficiarios: 12 personas

Guía Persan 2014

La Guía Persan 2014 para emprendedores se presentó el 10
de julio en la sede de la Fundación Cajasol. Esta es la segunda
edición de la Guía Persan para emprendedores que ha pasado de 100 fichas en la guía de 2013, a 170 en la de este año,
incremento que se debe sobre todo a los servicios de las distintas provincias andaluzas, añadidos a este catálogo.
Tirada: 5.000 ejemplares

Microcréditos para necesidades sociales

La Fundación Cajasol pone a disposición de aquellas entidades
sociales que trabajan con personas emprendedoras en riesgo
de exclusión, microcréditos sociales que son fundamentales,
no sólo para atender las necesidades de estas personas, sino
también para la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo. Es una oportunidad para ellas, pues no pueden acceder a
los circuitos crediticios tradicionales y ven como sus proyectos
personales y laborales quedan arrinconados por falta de recursos, garantías o avales.
El proyecto se apoya en los programas de empleo de entidades
sociales dirigidos a aquellos colectivos en situación de exclusión social y con problemas de acceder a un puesto de trabajo; pero que tienen iniciativas para la puesta en marcha de un
pequeño negocio. Su enfoque de actuación consiste en la realización de una acción complementaria a la actividad de aquellas organizaciones cuya misión es el apoyo especializado a los
colectivos en exclusión social y financiera, que son objetivo de
este proyecto.
Beneficiarios: 60 personas
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Salud
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Nueva edición del ‘Aula de Salud’

La Sala Juan de Mairena del Centro Cultural Cajasol en Sevilla
acogió el 1 de abril una conferencia dentro del Aula de Salud
bajo el título ‘Avances en Cirugía Laparoscópica con la revolucionaria visión en 3 dimensiones’, con entrada libre hasta completar aforo. Moderada por el Dr. Fernando Romero Candau,
director médico del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz,
la conferencia fue impartida por los doctores Emilio Prendes
Sillero, del Servicio de Cirugía General; Manuel Gutiérrez González, urólogo, y José Barrera Martín, del Servicio de Ginecología.

XXXVI Congreso de Endocrinología
Pediátrica

La Fundación Cajasol colabora en la celebración del XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica,
que preside el especialista de la Unidad de Gestión Clínica de
Pediatría y Neonatología del Hospital Universitario de Valme
Luis Fernando López-Canti. En cita científica, en la que han
participado cerca de 500 expertos, se han expuesto las novedades en el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades
relacionadas con la endocrinología pediátrica. Problemas de
crecimiento, diabetes y obesidad constituyen las patologías
más prevalentes.

XXV Congreso Calass 2014

XXV Congreso de la Asociación Latina de Análisis de Sistemas
de Salud. ‘Profesionales de la salud al servicio de la ciudadanía: demografía, formación y desarrollo profesiona’. El congreso tuvo lugar en los días 4, 5 y 6 de septiembre en la sede
de la Escuela Andaluza de Salud Pública con la realización de
tres mesas redondas sobre los temas centrales, varios talleres y sesiones de trabajo, visitas a instalaciones de Formación
y la presentación de casi tres centenares de comunicaciones
orales y pósters sobre la temática del Congreso. Participan
profesionales de más de 17 países latinos de América y Europa, con un total de 291 profesionales las ciencias de la Salud.
Aproximadamente la mitad latinoamericanos y algunos de la
América latina del norte. La otra mitad son españoles y de una
decena de países europeos con presencia especial de andaluces, en especial del Sistema Sanitario Público andaluz.
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Conferencia de Marie France Hirigoyen

Colaboración con la Asociación Andaluza de Psicoterapia Psicoanalítica para la celebración de la conferencia ‘El abuso de debilidad’, de Marie France Hirigoyen, experta en victimología. Es
una de las grandes especialistas en desenmascarar las actitudes
perversas que conducen a la violencia y autora de, entre otros,
‘El abuso de debilidad’, obra sobre la que versó la conferencia.

VII Asamblea General de Donantes de Sangre

Colaboración con la Asociación de donantes de dangre, tejidos
y órganos de Sevilla para la celebración de su VII Asamblea General de Donantes de Sangre celebrada en el Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla.

Junta asesora de Fremap

La Junta Asesora Empresarial de Fremap se celebró el 11 de
junio en la sede de la Fundación. Contó con la asistencia de
120 representantes de empresas, colegios y asociaciones empresariales y profesionales de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el
transcurso de la Junta Asesora Empresarial, Luis Artacho, director regional de Andalucía Occidental, presentó los resultados y
magnitudes de la actividad desarrollada por Fremap en 2013.

I Jornada ‘TDA/H’ en Cádiz

La Fundación Cajasol colabora con ComunySalud en la celebración de la I Jornada sobre TDA/H (Trastorno por Déficit de
Atención con o sin hiperactividad) en Cádiz, que tuvo lugar el
10 de junio en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cádiz. En estas jornadas pacientes, familiares, profesionales
y estudiantes de la Educación y la Salud, analizaron las claves
para detectar TDA/H y cómo intervenir en cada caso.

XLIII Congreso Nacional de
Hospitalidades de España

Colaboración con la Hospitalidad Diocesana de Sevilla-Lourdes
para la celebración del XLIII Congreso Nacional de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes de España que, en esta
ocasión, se celebró en Sevilla los días 13 al 15 de noviembre.

Día Mundial del ICTUS

El 29 de octubre se celebró el Día Mundial del ICTUS en la sede
de la Fundación donde se instaló una mesa informativa sobre
esta enfermedad.

XXVI Congreso Nacional SEPYMA

El 3 y 4 de abril tuvo lugar en el Centro Cultural Cajaso el XXVI
Congreso Nacional SEPYMA, Sociedad Española de Psiquiatría
y Psicoterapia del Niño y Adolescente. Es una asociación científica de profesionales relacionados con la Psiquiatría, Psicología
y Psicoterapia de niños y adolescentes, desde la que tratan de
analizar y hacer frente a los diferentes retos que en el trabajo
diario, como profesionales de la salud mental.
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XII Feria de la Ciencia

Más de 4.000 estudiantes de centros docentes andaluces participaron en la XII edición de la Feria de la Ciencia, que se celebró
en mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) bajo
el título ‘Más ciencia, más educación, más futuro’. En los 109
expositores que compusieron esta edición, entre los que se encontraba el de la Fundación Cajasol, se pudieron ver los trabajos
científicos o técnicos que desarrollaron los alumnos.

Proyecto de educación ambiental
‘Niños por Naturaleza’

Realización del proyecto de educación ambiental de formación
y capacitación para el cambio de valores, ‘Niños por Naturaleza’. Se trata de una iniciativa en la que participaron las localidades onubenses de Escacena del Campo y Paterna, y cuyos
objetivos han sido el fomento del voluntariado ambiental y el
conocimiento de flora y fauna autóctonas, así como el desarrollo sostenible.

Colaboración con ‘La hora del Planeta’

La Fundación Cajasol vuelve a colaborar con ‘La hora del
Planeta’ uniéndose al apagón contra el cambio climático en
esta Campaña Internacional de Protección del Medioambiente, apagando las luces de su sede y sus salas de Sevilla,
Huelva y Cádiz el 29 de marzo de 20:30 a 21:30 horas.

Digitalización de fondos del Arhivo
Histórico de CC.OO.

En 2014 se renovó el convenio de colaboración con la Fundación de Estudios Sindicales, Archivo Histórico CC.OO. Se catalogaron y digitalizaron 1.674 series o reportajes fotográficos
(12.000 unidades fotográficas, 400 carteles y 105 cabeceras
de prensa periódica clandestina).

‘Sevilla, Puerta de Indias’

Colaboración con la Fundación Museo Naval para llevar a
cabo un proyecto sobre la historia de la Torre del Oro de Sevilla denominado ‘Sevilla, Puerta de Indias’; una investigación
sobre los estudios realizados, a nivel académico, sobre la Torre del Oro para poder elaborar, con posterioridad, un discurso expositivo permanente sobre la misma.
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Jornadas Científicas Betis LAB

Los días 19 y 20 de mayo se celebraron unas nuevas jornadas científicas Betis LAB, en la sede de la Fundación Cajasol
para el análisis de la situación actual de la prevención de lesiones en el fútbol.

Fundación Centro de Estudios
Constitucionales 1812

Como patronos de la Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812, junto con el Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad de Cádiz y el Casino Gaditano, se continuó con el apoyo
a las actividades realizadas por esta Fundación durante el
año 2014, consagrándose como un centro de investigación.

Noche de los investigadores

El 26 de septiembre se celebró la Noche de los investigadores
en la sede de la Fundación de la mano del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, CSIC. En 2008 la Fundación Cajasol se incorporó como miembro del Patronato de la Fundación General del CSIC, que pretende ser un instrumento para
al avance del sistema productivo español y dar respuesta a
las demandas presentes y futuras de la sociedad.

Intervención arqueológica en Aroche

El Ayuntamiento de Aroche (Huelva) con la colaboración de la
Fundación Cajasol, ha realizado dos intervenciones arqueológicas y de restauración y puesta en valor en dos tramos
distintos de la muralla que protegía el pueblo. Por un lado se
realizó una intervención en el tramo de muralla de la Calle
Puerta de Sevilla y, por otro, en la denominada Torre de San
Ginés, parte más alta del núcleo urbano y cierre de la muralla
artillera en una torre cuadrangular, rodeada a su vez por un
recinto estrellado del siglo XVII.

Jornadas ‘Apps4All: aplicaciones para todos’

Dentro del convenio de colaboración con Rabanales 21, el
Parque Científico y Tecnológico de Córdoba se celebró en sus
instalaciones el pasado 11 de diciembre unas jornadas denominadas ‘Apps4All: aplicaciones para todos’, primera sesión
de un ciclo que finalará en abril de 2015.
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Nuestra agua nuestro futuro

Durante 2014, la Fundación Cajasol apostó por el desarrollo de
una iniciativa ambiental en el que sus voluntarios han tenido
un peso determinante en el desarrollo de la actividad. Para ello,
puso en marcha los talleres ambientales que se desarrollan en
la dársena del río y en los que se llevan a cabo diferentes mediciones para evaluar la calidad del agua (temperatura del agua y
del aire. Ph, transparencia, penetración de la luz, etc...). En la fase
final del proyecto se habla de la intervención del ser humano en
el ciclo del agua. Se quiere concienciar a los usuarios del taller
que la calidad del agua que devolvamos al río, será la calidad que
nos volveremos a encontrar, un tiempo después, en el agua de
los pantanos para volver a ser usada. Las mediciones que se realizan sobre la temperatura, acidez, penetración de la luz, caudal,
velocidad del agua del río Guadalquivir, son registradas, a través
de una app móvil para dispositivos android facilitados por Vodafone (móviles y tablets), en una base de datos, de manera que la
información recopilada se vuelque de manera directa y en tiempo real a la web del proyecto (www.aguayfuturo.org) y se pueda
desarrollar un seguimiento de todo el conjunto de las mediciones efectuadas durante los talleres. Han sido en total 21 centros
educativos (más de 900 escolares) y se han contabilizado casi mil
participantes en los talleres desarrollados durante este curso.

Aulas de la Naturaleza

Durante el primer trimestre de 2014, Fundación Cajasol desarrolló talleres de Aula de la Naturaleza en tres espacios
naturales cercanos a espacios habitados por el hombre, en
Cádiz, Huelva y Sevilla: Parque Natural Bahía de Cádiz, Paraje Natural Marismas del Odiel y Parque del Alamillo. Treinta
talleres en total (diez talleres en cada parque).
Los objetivos principales de este programa fueron:
-Identificación de los valores naturales en espacios verdes
urbanos. Comprender y valorar el papel de estos espacios.
-Difusión de algunos de estos valores a través de la ornitología y la botánica.
-Identificación de las actuaciones negativas que afectan al
medio ambiente.
-Diferenciar las especies vegetales y animales más características.
-Trabajo participativo sobre diferentes temáticas con el fin
de fomentar el conocimiento y la práctica de un desarrollo
sostenible.
-Promover una práctica divertida para el alumno como fórmula para el conocimiento del medio con mejores resultados
de atención y aprendizaje.
Asistentes: 1.030 personas
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IV Ciclo ‘Mano a mano’
Por cuarto año, los ‘Mano a mano’ acercaron el mun-

Febrero: ‘El toro y el fútbol’, con Pepín Liria y José

do del toro al público. La Fundación Cajasol albergó

Antonio Camacho.

en 2014 seis encuentros entre un representante del

Abril: ‘El toro y la filosofía’, con Victorino Martín y

mundo taurino y una figura de ámbito sociocultural,

Francis Wolff.

para poner de manifiesto las conexiones que hay

Mayo: ‘El toro y la cirugía’, José Antonio Campuzano y

entre el mundo del toro y la sociedad.

Ramón Vila.
Septiembre: ‘Los toros y el deporte’, con Emilio Muñoz y José Antonio Sánchez Araújo.
Diciembre: ‘El toro y el cante’, Pepe Luis Vázquez y El
Lebrijano.

El toro y la filosofía

El toro y el fútbol
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El toro y la cirugía

El toro y el cante

El toro y el deporte

160 / memoria fundación cajasol

Presentación del libro del articulísta
Juan Romero Márquez

La Huelva recreativista, representada en consejeros del club,
jugadores, técnicos, empleados, aficionados y peñistas del
Recre y numerosos periodistas y reporteros gráficos de los
medios de comunicación, rindieron un emotivo homenaje al
articulista Juan Romero Márquez en la presentación del libro
‘Un hombre, una pasión, una ciudad. Una crónica de Huelva en las cartas de Juan Romero’, editado por la Fundación
Cajasol y escrito por el dermatólogo y escritor, Ismael Yebra
Sotillo.

Revista socio-cultural Amarí

Colaboración para la edición del primer número de la revista Amarí, que pretende destacar el papel de la mujer gitana
para promover la igualdad social y de género, reflejar tanto los
avances como la problemática social que rodea a las personas
gitanas en Andalucía, retratar cada caso según el barrio, la ciudad y el pueblo donde viven y conviven las personas gitanas,
plasmar una información seria y veraz sobre la etnia gitana,
tanto en nuestro entorno como en el contexto europeo.

Donación de publicaciones a colegios

La Fundación Cajasol donó 3.000 libros a centros educativos
y bibliotecas de la provincia de Sevilla, en colaboración con la
Diputación de Sevilla.

‘XVI Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias’

Colaboración en la edición del primer volumen de ‘XVI Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias’ que recoge
los textos de la distintas conferencias y sesiones científicas
celebradas durante el año 2013 en la Academia, así como las
conferencias divulgativas pronunciadas en el marco del ciclo
‘Los Martes de la Academia’. Con esta publicación, la Real
Academia cumple con su objetivo de contribuir a la difusión
de las investigaciones sobre materia científica y de promover
publicaciones y cuantas actividades puedan redundar en el
estudio, progreso y propagación de las ciencias.
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‘Lo que tiene alas’, de Eduardo Jordá

En la sede de la Fundación en Sevilla se presentó en julio ‘Lo
que tiene alas’, de Eduardo Jordá, premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2014.

Memoria anual de Ginemed

El Centro Cultural Cajasol acogió la presentación de la memoria anual de Ginemed el pasado 8 de abril. La memoria permite al usuario interactuar con vídeos, imágenes y audios de
testimonios de pacientes, y puede descargarse en pdf.

Publicaciones de la Asociación de
Fundaciones Andaluzas 2014

La Fundación apoya a la Asociación de Fundaciones Andaluzas en la realización de actividades durante el año 2014,
concretamente la publicación de manuales sobre diversas
materias de relevancia para el sector fundacional, que conformaron las colecciones denominadas Textos Legales para
Fundaciones y Manuales Básicos de Fundaciones, la publicación del II Directorio de Fundaciones Andaluzas y la Imagen
General hacia el Tercer Sector Andaluz. Además se colabora
con el programa de actividades formativas, jornadas y seminarios del año 2014. Independientemente de lo anterior,
también se colaboró con el Acto de Entrega de los Premios
AFA de ese año.

Presentación libro de Juan Pedro Cosano

Juan Pedro Cosano presentó ‘El abogado de los pobres’, ganador del V Premio Abogados de Novela. Sede Fundación
Cajasol.

Presentación del libro de Enric Juliana

La sede de la Fundación acogió el 27 de mayo la presentación
de la última obra de Enric Juliana.

Guía gastronómica del Consejo
Regulador de Jerez

En el marco de las actividades que la Fundación Cajasol pone
en marcha en colaboración con otras entidades e instituciones se presentó el 30 de septiembre la Guía Gastronómica
del Consejo Regulador de Jerez.

Presentación del libro de Bernabé Tierno

La sede de la Fundación acogió el 23 de mayo la presentación
del libro de Bernabé Tierno ‘Si puedes volar por qué gatear’
.

Presentación de ‘Canta sólo para mi’

El 15 de septiembre la sede de la Fundación acogió la presentación de la novela ‘Canta sólo para mi’, premio Fernando
Lara 2014.
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Presentación de ‘Voz profesional y artística’

Los otorrinolaringólogos Eduardo Lucas y el catedrático de
la Universidad de Sevilla, Francisco Esteban presentaron su
libro ‘Voz profesional y artística’.

Presentación del primer tratado sobre
medicina fetal en España

La Unidad de Medicina Fetal del Centro de Ginecología y Diagnóstico Prenatal del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz
dirigido por el Dr. Chacón, congregó en la Fundación Cajasol
en Sevilla, a más de cien especialistas para presentar el ‘I Tratado sobre Doppler en Obstetricia’, un extraordinario trabajo
de investigación y análisis, único en España y que ha tendido
una sorprendente acogida a nivel internacional, realizado por
médicos sevillanos.

‘Los 88 peldaños del éxito’

El Instituto de Estudios Cajasol fue el escenario de la presentación del libro ‘Los 88 peldaños del éxito’, del escritor Anxo
Pérez. Se trata de una obra en la que el reciente ganador del
premio ‘Ciudadano Europeo 2014’ desgrana las claves para
lograr la superación personal, además de proporcionar fórmulas para potenciales emprendedores; en definitiva, recetas para triunfar en la vida personal y profesional.

El XXIV Ciclo ‘Los Toros en Huelva’, homenaje a Pepe Luis Vázquez

La XXIV edición del Ciclo Los Toros se celebró un año más en el
Centro Cultural Cajasol Plus Ultra del 21 al 25 de abril. En esta
ocasión, se rindió homenaje al diestro Pepe Luis Vázquez. Se
inauguró el ciclo con la exposición ‘Apuntes Taurinos’, del pintor
onubense Pepe Jiménez. Continuó con el acto ‘Pepe Luis por Pepe
Luis. Semblanza de un torero fundamental’, en el que también se
proyectó el documental ‘Pepe Luis Vázquez, el sabio de San Bernardo’. Al homenaje acudieron el propio Pepe Luis Vázquez y su
hijo, el novillero Pepe Luis Vázquez López. También se presentó
el libro ‘Juan Belmonte, a un siglo de su alternativa’, del onubense
Santi Ortiz y, como clausura, tuvo lugar la mesa redonda ‘El toreo
y su estructura, entre la crisis y la renovación’, en la que intervinieron Juan Diego Vicente, presidente de la Unión de Toreros;
Fernando Galindo, secretario general de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles y Tomás Entero, empresario.
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Encuentros imposibles

El 23 de octubre se celebró el evento ‘Encuentros imposibles’.
dentro del proyecto La Butaca Azul del Espacio Cultural Plus
Ultra de Huelva. Se trata de una cita benéfica que tendrá periodicidad mensual y que contará con ilustres personalidades
de la sociedad onubense. En estos encuentros, los invitados
departirán sobre sus vidas más allá de sus profesiones, guiados por las preguntas de un moderador. La recaudación irá
destinada íntegramente a la realización de actividades culturales en Navidad en centros educativos con alumnos en
riesgo de exclusión social a través del proyecto ‘Éxito escolar’
de Cruz Roja. En la primera cita, los protagonistas fueron el
entrenador del Recreativo, José Luis Oltra, y el cocinero onubense Xanty Elías, mientras que la moderadora fue la periodista Mari Paz Díaz.

Presentación ‘Historias del Betis’

En diciembre se presentó el libro ‘Historia del Betis’, de Manuel Rodríguez y Juan Salas, en la sede de la Fundación.

Premios Flacema a la mejor comunicación
sobre desarrollo sostenible en la industria
andaluza

La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) entregó en la sede de la Fundación Cajasol
los galardones que reconocen la labor que realizan los medios de comunicación en la difusión del desarrollo empresarial sostenible.

Premio ‘Fogones de Sevilla’

La sede de la Fundación Cajasol acogió la entrega de los premios ‘Fogones de Sevilla’. Las categorías galardonadas fueron
Personal de sala, para Sixto Tovar Gutiérrez, del restaurante
Eslava; Bodega, que recayó en Lustau del Grupo Caballero;
Experiencia Gastronómica, conseguido por el restaurante La
Raza; mejor establecimiento, otorgado a Besana Tapas de
Utrera; difusión gastronómica, que premió el blog ‘Los siete
enanitos’ de ABC de Sevilla (recogió el premio la propia Blancanieves) y, por último, el de trayectoria, dedicado a Luis de
Lezama.
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Presentación del libro de Lorena Bodago

El salón de actos del Espacio Cultural Plus Ultra de la Fundación
Cajasol acogió la presentación del poemario ‘Cartas al aire’, de
la onubense Lorena Bogado Camacho. Se trata de la segunda
obra de la onubense, que tras su primera obra autobiográfica

Presentación de ‘Reguisando’, las recetas
onubenses se reinventan

El Patronato Provincial de Turismo de Huelva presentó el libro
‘Reguisando’, una obra editorial del diseñador gráfico onubense David Robles, que recoge las creaciones culinarias que han
elaborado seis chefs de la provincia de Huelva sobre la base de
las recetas más señeras de la cocina tradicional onubense.

Guía de Córdoba para estudiantes de
Secundaria ‘Los patrimonitos’

El 31 de octubre, en la sede de la Fundación Cajasol de Córdoba se presentó la Guía de Córdoba para Estudiantes de
Secundaria, ‘Los Patrimonitos’, coordinada por Francisco de
Borja Luque Muriel, profesor de Historia del IES Blas Infante, Ana Moreno Moreno, Delegación Territorial de Educación,
Manuel Toribio García, director IES Santa Catalina de Siena.

Publicación del discurso inaugural de Miguel
de Unamuno

El Colegio de España en París presentó la publicación sobre
el discurso inaugural de Miguel de Unamuno en 1935, en la
sede de la Fundación Cajasol.

Anuario gráfico de la Prensa de Huelva 2013

La presentación del anuario es un acontecimiento social con gran
repercusión mediática, todos los profesionales del medio acuden
a la misma. La publicación compila los hechos noticiosos más
relevantes del año en la provincia de Huelva publicados en los
periódicos Huelva Información, El Periódico de Huelva y en los
portales de internet huelva24.com, huelvaya.es y heconomia.es.
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Desayunos informativos
Europa Press
Los Desayunos Informativos de Europa Press son una plataforma de debate político, social y económico de
alto nivel que se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para el análisis de las noticias de actualidad de mayor relevancia. Nuestra sede de la Plaza de San Francisco viene siendo escenario de
estos encuentros, que en 2014 tuvieron como protagonistas a estos invitados:
-Enero: Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.
-Febrero: Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla.
-Marzo: Diego Valderas, vicepresidente del gobierno andaluz.
-Abril: Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente PP Andalucía.
-Julio: Antonio Maíllo, coordinador general de IULV-CA.
-Septiembre: Felipe González, ex presidente del Gobierno.
Asistentes: 3.000 personas
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Charlas
El Mundo

Santiago González

El ciclo, que está patrocinado por Movistar y
cuenta con la colaboración de la Fundación
Cajasol, integra a personalidades de distintos
ámbitos de la actualidad, con el denominador
común de ser protagonistas de temas de interés para el ciudadano. Francisco Sosa Wagner,
catedrático de Derecho, y el presidente de
Extremadura, José Antonio Monago, fueron al-

Juan Eslava Galán

gunos de los invitados de la pasada temporada.
Asistentes: 1.000 personas
-6 febrero: Santiago González
-18 marzo: Juan Eslava Galán
-20 mayo: Alberto Núñez Feijóo
-22 mayo: Joaquín Leguina
-23 junio: Inmaculada de la Nuez
-3 julio: Amando de Miguel
-24 septiembre: Antonio Elorza
-9 octubre: José Antonio Monago
-29 octubre: Francisco Sosa Wagner

Alberto Núñez Feijóo
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Inmaculada de la Nuez
Joaquín Leguina

Antonio Elorza

Amando de Miguel

Francisco Sosa Wagner

José Antonio Monago
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Punto de Encuentro Exterior
Fundación Antares
Un año más, se renovó la colaboración con la Fundación Antares Foro para la realización de actividades, dentro del Punto de Encuentro Exterior, que promocionen la cultura emprendedora, creando y propiciando temas
de debate y conocimiento, de interés para los emprendedores y empresarios andaluces, creando un foro de
encuentro y diálogo en el que el intercambio de ideas, proyectos y empresas sea posible. Además, se colabora
con la Gala Anual de Jóvenes Artistas organizado por la Fundación Antares.
Asistentes: 200 personas
El embajador de Chile en España,
Francisco Marambio Vial
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El embajador de España en Ecuador, Víctor Fagilde

El embajador de Polonia en
España, Tomasz Arabski

El embajador de Portugal en España,
Francisco Ribeiro de Menezes

La embajadora de México en España,
Roberta Lajous Vargas
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Foro Exterior con Embajadores en Sevilla

Convenio de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla para la puesta en marcha del Foro Exterior con Embajadores en Sevilla, consistente en encuentros y acciones para el fomento y apoyo de la internacionalización del ámbito
empresarial de la provincia, apoyo a la iniciación del comercio exterior mediante la celebración de jornadas de sensibilización dirigidas
a empresas y la consolidación de éstas y sus productos y servicios
en otros mercados exteriores. Estas jornadas han tenido lugar alternativamente en las instaciones de la Cámara de Comercio y en las
instalaciones de la Fundación Cajasol en Sevilla.
Asistentes: 440 personas

Foro Doñana de la Empresa Sostenible

El objetivo principal del Foro Doñana, creado e impulsado por la Fundación Doñana 21 y la Fundación Cajasol, es promover entre el mundo empresarial 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. El foro es considerado como uno de
los exponentes más destacados de Andalucía para debatir acerca de
las soluciones y alternativas para la gestión sostenible y la responsabilidad social de las empresas.
Asistentes: 2.000 personas

35 Aniversario de la Confederación de
Empresarios de Andalucía

Dentro de las actividades por la celebración del 35 Aniversario de
la Confederación de Empresarios de Andalucía, se llevó a cabo un
acto el día 24 de abril en Antequera (Málaga). Se trata de un punto
de inflexión de la nueva CEA, que toma el impulso en sus 35 años
de historia, que ha legado a Andalucía una organización empresarial
representativa, con capacidad de influencia y gestión, con vocación
generalizada de apertura a la sociedad y con un elevadísimo nivel de
implantación territorial y sectorial. Este acto contó con la presencia
de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.
Asistentes: 350 personas

Foro Economía y Sociedad de Córdoba

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 la provincia.
Por ello, su temática gira en torno a áreas que hoy día se consideran fundamentales para nuestro desarrollo, como son economía,
gestión empresarial, innovación, responsabilidad social corporativa,
medio ambiente y trayectoria profesional, entre otros asuntos.
Asistentes: 1.500 personas

Congreso Pignus

Nueva reunión de la Asociación Internacional de entidades de
crédito prendario y social (Pignus).
Asistentes: 320 personas
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Diálogos Córdoba

Diálogos Córdoba es un foro creado para el debate y el diálogo bajo
los auspicios de la Asociación Córdoba Nuevo Milenio y de la Fundación Cajasol. Es una iniciativa dirigida a fortalecer el desarrollo
integral de la sociedad cordobesa con la creación de un espacio
para el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias que
enriquezca el debate cívico y estimule los contactos personales.
De esta forma, el foro contribuye a hacer de Córdoba una ciudad
activa y competitiva.
Asistentes: 1.000 personas

Cursos de Temas Sevillanos

El ciclo académico ‘Curso de Temas Sevillanos’ celebra una serie
de actividades cada año en distintas sedes de la ciudad, siendo
una de ellas el Centro Cultural Cajasol. Estos cursos van dirigidos a personas mayores y versan sobre temáticas relativas a la
ciudad de Sevilla en las distintas cátedras de Historia, Derecho,
Medicina Bellas, Artes, Música, etcétera.
Asistentes: 600 personas

Foro de Cádiz

Auspiciado por Fundación Cajasol, el Casino de Cádiz y Diario de
Cádiz, este foro 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, las informaciones y corrientes que
marcan la vanguardia de nuestro tiempo.
Asistentes: 11.000 personas

I Convención Empresarial de la Provincia de
Sevilla

Más de 300 empresarios sevillanos analizaron el fin de la crisis
en la ‘I Convención Empresarial de la Provincia de Sevilla’, organizada por la Fundación Cajasol y la Confederación de Empresarios
de Sevilla (CES).
Asistentes: 300 personas

I Convención Empresarial de la Provincia
Cordobesa

La Fundación Cajasol y la Confederación de Empresarios de Córdoba celebraron la ‘I Convención Empresarial de la Provincia de
Córdoba’ que, bajo el título ‘Córdoba: la fuerza de la empresa’,
contó con la asistencia de más de doscientos empresarios. La
convención dio cita a numerosos representantes del mundo empresarial de diferentes sectores.
Asistentes: 250 personas
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Actividades conmemorativas del 25
Aniversario de Feansal

Colaboración con Feansal, Federación Empresarial Andaluza de
Sociedades Laborales, en la organización de los actos conmemorativos de su 25 aniversario que se celebraron a lo largo del
año 2014. Entre estas actividades se encuentran:
-Encuentro Europeo ‘La participación de los trabajadores en la
empresa’, celebrado el 12 y 13 de junio en las instalaciones de la
Fundación Cajasol en Plaza de San Francisco.
-Libro de fotografías ‘Historia de los 25 años de Feansal en imágenes’.
-Acto Institucional 25 aniversario, enmarcado dentro de las actividades a desarrollar en la Asamblea anual de Feansal, a desarrollar en Málaga durante el mes de noviembre de 2014.
-Entrega de los Premios Sociedades Laborales.
Asistentes: 1.000 Beneficiarios

Jornadas del Defensor del Pueblo Andaluz

Son actos que organiza el Defensor del Pueblo Andaluz para dar
participación a la ciudadanía, profesionales, asociaciones, administración y otras entidades a la hora de tratar temas objeto de
su interés.
Asistentes: 750 personas

XXIIII Ciclo los Toros en Espacio Cultural Plus
Ultra de Huelva

Ciclo más que consolidado que se lleva a cabo desde hace veintitrés años en Huelva, con gran repercusión de público y medios, se
ha convertido en un referente para el mundo taurino en nuestra
ciudad. Este año celebra su vigesimocuarta edición y ha contado
con personajes de relevancia en este mundo taurino, así como
mesas redondas y debates sobre el presente de esta fiesta.
Asistentes: 1.452 personas

Jornadas sobre seguridad privada

Un año más, la Fundación Cajasol colabora con la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental y la Comandancia de
la Guardia Civil en Sevilla para celebrar en el Salón de Actos de
la Fundación el Día de la Seguridad Privada con la entrega de
sesenta menciones honoríficas al personal de seguridad privada que durante el pasado año destacó en el desempeño de sus
servicios.
Asistentes: 200 personas

Ciclo Ideas para España

La Fundación Cajasol y CEDIS Andalucía pusieron el año pasado en funcionamiento un nuevo ciclo de presentaciones en las
que se debatió sobre temas de actualidad nacional. Enric Juliana,
Antonio Álvarez Junco y Ricardo García fueron algunos de los invitados.
Asistentes: 1.000 personas
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Foro de Opinión Ajemsol

Ajemsol es la Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas
de Cajasol, fundada para agrupar a los jubilados, prejubilados y
desvinculados de nuestra entidad y para fomentar las relaciones
entre las personas que durante años han sido compañeros de
trabajo, basándose en principios de colaboración y convivencia.
Con los foros, se pretende la asistencia, la exposición de ideas
y el debate de los asociados y, por extensión, de los familiares,
amigos y personas del entorno.
Asistentes: 500 personas

Centro de Debate y Desarrollo

Colaboración con la Asociación Centro de Debate y Desarrollo
que tiene como objetivo fomentar el debate sobre los problemas
económicos, políticos y sociales que tienen Andalucía y España. Sus promotores son un grupo de entidades y profesionales,
empresarios, directivos, científicos, intelectuales, profesores de
universidad y periodistas de reconocido prestigio en la sociedad,
preocupados por la crisis institucional que vive el país y que se
reúnen para debatir sobre diferentes problemas que acucian a la
sociedad y sus posibles respuestas. Durante el año 2014 se han
celebrado los siguientes encuentros:
-11 de noviembre. Presentación del ‘Foro Centro de Debate y
Desarrollo’, con la intervención de D. Antón Costas, presidente
del Círculo de Economía, y D. Juan Antonio Carrillo, catedrático
de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía.
-26 de noviembre. Jornadas ‘La España es posible’, con las intervenciones de D. Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, y
D. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Granada.
Asistentes: 400 personas

VII Congreso Internacional de Negocios y
Comercio Exterior

Celebrado en Jerez de la Frontera, congregó a numerosas empresas tanto españolas como extranjeras así como a profesionales
del comercio exterior que encontraron en un marco incomparable
el tiempo y el espacio adecuados para conocer las oportunidades
que bridan los diversos países participantes a la vez que se realizaban diversas actividades formativas y reuniones de networking.
La clausura del congreso corrió a cargo de la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez.
Asistentes: 200 personas.
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V Jornadas Internacionales de la Aceituna de
Mesa

Convenio de colaboración con la Fundación para el Fomento y
Promoción de la Aceituna de Mesa para la celebración de las ‘V
Jornadas Internacionales de la Aceituna de Mesa’, que se han
convertido en un referente muy importante en este sector, y que
tuvieron lugar los días 12 y 13 de noviembre en el Teatro Municipal de Arahal (Sevilla). Durante un día y medio se establecieron
varias mesas de debate con diferentes temáticas.
Asistentes: 800 personas

VI Foro ANVEPI

Los Veterinarios Especialistas del Porcino Ibérico celebraron las
jornadas ‘Diálogo sobre el cerdo ibérico’.
Asistentes: 190 personas

II Jornada de Actualización en Fútbol

El Centro Cultural de la Fundación Cajasol acogió la ‘II Jornada de
Actualización en Fútbol’, enmarcada en el ‘Máster de Preparación
Física y Readaptación en Fútbol’, título propio de la Universidad
Pablo de Olavide. Profesionales y expertos deportivos abordaron, entre otros temas, la preparación física, la formación en el
fútbol, la gestión deportiva, los contratos y la representación o el
entrenamiento del portero.
Asistentes: 150 personas

Congreso Nacional sobre la figura de Nicolás
María Rivero

Presentación oficial del ‘Congreso Nacional sobre la figura de
Nicolás María Rivero’ dentro de los actos que este año conmemoran el bicentenario del nacimiento del que fuera alcalde de
Madrid, ministro de la Gobernación y presidente del Congreso
en tres ocasiones.
Asistentes: 250 personas

I Encuentro sobre Empleo en Social Media y
Marketing Online

Se trata de un espacio de participación activa entre profesionales,
agencias y medios de comunicación. La temática central del evento gira en torno al empleo en el ámbito del Social Media y Marketing Online, y su objetivo fundamental es dar visibilidad a los diferentes perfiles profesionales que están desarrollándose en este
área de cara a facilitar la incorporación laboral de los asistentes
interesados. Está organizado por la consultora Walnuters.
Asistentes: 400 personas
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Noviembre matemático IMUS-Semana de la
Ciencia 2014

Capi Corrales, profesora del Departamento de Álgebra de la Universidad Complutense de Madrid, expuso la conferencia ‘Un paseo matemático desde Velázquez hasta Picasso’.
Asistentes: 300 personas

‘Talento en crecimiento’ de la Confederación
española de Directivos y Ejecutivos

La sede de la Fundación Cajasol acogió en el marco del Congreso
de Directivos CEDE 2014 ‘La Globalización del directivo’, la sesión
especial dedicada a los estudiantes que quieren orientar sus estudios y carreras profesionales a la dirección empresarial. Contó
con la participación de Antonio Pulido, presidente de la Fundación
Cajasol; Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación CEDE;
Amparo Moraleda, patrono de la Fundación CEDE, y Ricardo Díaz,
socio de Human Capital de Deloitte, como moderador.
Asistentes: 320 personas

Clausura de los Cursos de Mediación

Acto de clausura de los ‘Cursos de Mediación’ organizados por el
Colegio de Economistas de Sevilla , que incluyó la mesa redonda
sobre ‘Aspectos Institucionales de la Mediación’ y una conferencia que supuso el punto y final de las jornadas.
Asistentes: 230 personas

VII Congreso Internacional Mujeres

Organizado por la Federacion Asociación Mujeres María Laffitte,
que intenta mejorar el movimiento asociativo de mujeres en la
provincia de Sevilla. Está integrada por asociaciones de mujeres
que representan a muy diversos campos, en los que la mujer ha
de estar presente: inmigración, violencia estructural y machista,
desigualdad de oportunidades, protección y defensa del medio
ambiente, etc.
Asistentes: 400 personas

Congreso Mariológico y Mariano Internacional
Extraordinario de la Hermandad de la Macarena

Estas jornadas reunieron a los expertos y estudiosos de mariología
más importantes de todo el mundo. Paralelamente, la hermandad
organizó una serie de conferencias en la Sala Chicarreros.
Asistentes: 310 personas

I Congreso sobre Vivienda Social

Organizado por el Real Patronato de la Vivienda de Sevilla, el objeto principal del Congreso es la búsqueda de respuestas a la necesidad individual y social de una vivienda asequible y digna, los
problemas de suelo, el marco jurídico, las técnicas y materiales
específicos y la contribución determinante de los profesionales
de la construcción en el campo de la Vivienda Social.
Asistentes: 280 personas
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III Convención de la Asociación de Flautistas
de España

Durante la convención, hubo clases magistrales, presentaciones
de libros, conferencias, talleres, showcases y recitales, además
del desarrollo del concurso de Flauta Travesera de la Asociación.
Asistentes:120 personas

I Encuentro sobre Empleo en Social Media y
Marketing Online

En esta jornada se presentó la primera bolsa de empleo en social
media y marketing online de Sevilla y contó con la colaboración
de medios de comunicación, agencias y empresas, así como de
profesionales del sector.
Asistentes: 90 personas

Foro Ideálogos

Organizado por la Fundación Alfonso Perales, se celebró en el
Centro Cultural Cajasol bajo el título ‘El liderazgo social de las
mujeres visto por periodistas’. En dicho acto intervino la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Asistentes: 110 personas

XVII Jornadas de Arqueología y Territorio de
Aljaraque con el título ‘La Mujer en la
Arqueología de Huelva’

Jornadas enfocadas a abordar la labor de profesionales que han
dedicado su trabajo a la investigación del pasado de Huelva y
su provincia y que han destacado en ámbitos como la enseñanza, la divulgación científica o el trabajo de campo. Su contenido
han sido conferencias, debates y visitas guiadas, completándose
con un espacio de intervenciones y ponencias de actualidad del
entorno andaluz más próximo. Tienen una reconocida trayectoria y prestigio en el mundo de la arqueología y gran repercusión
mediática.
Asistentes: 152 personas

Jornada sobre Comercio on line en el sector
agroalimentario

Vente-privee.com y Landaluz celebraron una jornada empresarial dedicada a analizar los retos y oportunidades que ofrece
el canal on line al sector agroalimentario. Durante el seminario,
que reunió a las empresas andaluzas del sector de gastronomía
y vino, se debatieron las oportunidades de crecimiento y expansión internacional que ofrece internet.
Asistentes: 450 personas
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Jornadas de Derecho de Familia

Organizadas por Libertas Ediciones en colaboración con el Colegio de Abogados de Sevilla, la Asociación Española de Abogados
de Familia y la Fundación Cajasol, las jornadas incluyeron cinco
coloquios y un foro abierto.
Asistentes: 500 personas

Jornadas ‘A cien años del Ideal andaluz’

El Centro Cultural Cajasol acogió las jornadas de debate ‘A cien
años del ‘Ideal Andaluz’: Andalucía, el Estado español y Europa’,
acerca de la obra de Blas Infante.
Asistentes: 230 personas

Actos de la Cruz Roja

La Fundación Cajasol acogió la celebración del seminario ‘Doce
años de trabajo en el marco del Programa Operativo’, así como la
Graduación de la LXV promoción de Enfermería de la Cruz Roja.
Asistentes: 500 personas

Programa ‘Atrévete’ de Cadena Dial

El salón de actos de la Fundación Cajasol se llenó para presenciar en directo la grabación del programa radiofónico ‘Atrévete’
de la Cadena DIAL, presentado por el periodista jerezano Jaime
Cantizano. Manuel Carrasco, reciente Premio Cadena DIAL 2013,
fue el artista invitado.
Asistentes: 310 personas

Seminario Internacional Bienes Culturales de
la Guardia Civil

La Dirección General de la Guardia Civil organizó este seminario
internacional sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, impartido por miembros del Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad
Central Operativa con la estrecha colaboración de la Zona de la
Guardia Civil de Andalucía. El objetivo del seminario fue analizar
la actual problemática de las operaciones conjuntas de carácter
internacional entre diferentes países con la finalidad de mejorar
los lazos de cooperación y colaboración ya existentes.
Asistentes: 510 personas

Cena-Gala Asamblea TAG (Agencias de Viajes
Españolas) Turismo de Sevilla
Charla de Otero Novas, de la Fundación San
Pablo CEU

180 / memoria fundación cajasol

Educación y
formación
para el empleo
Programas educativos
Otras iniciativas
Instituto de Estudios Cajasol
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Programas
educativos
Desde sus inicios, la programación de las acciones educativas ha
tenido como objetivos realizar una oferta diversa y adaptada a las
necesidades pedagógicas de los centros educativos. Abriendo los
espacios emblemáticos de la Fundación, se dan a conocer las claves del flamenco, introducimos a los más jóvenes en la economía
familiar o profundizamos sobre las músicas populares. Se trata
de una puerta abierta al conocimiento de nuestra riqueza cultural
y artística que ha acercado a más de 15.000 menores a nuestros
espacios, contando siempre con la implicación del profesorado.
Dentro de este programa, los conciertos didácticos gozan de un
especial protagonismo. Están dirigidos a públicos de Primaria y
Secundaria y son presentados por músicos profesionales que,
además de tocar en directo, explican al público asistente las claves de esta música. Los alumnos son preparados previamente
por el profesorado gracias a una guía didáctica.

Conciertos didácticos
Cita con las músicas

Se trata de una iniciativa que presenta las músicas populares de distintos momentos históricos. 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 pueden preparar la sesión con una
guía didáctica que contiene información relacionada con los
contenidos del concierto y otras curiosidades.
‘LA MÚSICA DE LAS TRES CULTURAS’.
‘LA MÚSICA DE LA EDAD MEDIA’
‘LA MÚSICA DEL RENACIMIENTO’
Asistentes: 2.655 escolares

Conciertos didácticos ‘Conocer el flamenco’

‘Conocer el flamenco’ es un programa de conciertos didácticos con
el que se contribuye a difundir entre el público escolar el flamenco,
una de las manifestaciones más representativas de nuestro patrimonio cultural. Para facilitar el acercamiento, se porponen una
serie de conciertos donde los alumnos viven la magia del cante,
el toque y el baile en directo. Los centros educativos disponen de
una guía didáctica para realizar algunas actividades de motivación
en el aula. En la sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol se
desarrollaron los conciertos de distintos palos como el fandango,
la soleá o la bulería.
Asistentes: 736 escolares
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Conciertos con la Orquesta Barroca de Sevilla
‘Regreso al pasado’

La Orquesta Barroca de Sevilla es una de las principales agrupaciones dedicadas a la interpretación de música antigua con criterios historicistas. A su presencia habitual en escenarios de toda
Europa, sumamos un programa de conciertos didácticos, concebidos específicamente para escolares, con el que pretendemos
fomentar el interés por la música barroca entre el público más
joven. Así comprenderemos cómo surgen las creaciones más célebres, que son transcritas por cuatro músicos que muestran el
carácter descriptivo de la música barroca.
Asistentes: 2..053 escolares

Concierto didáctico en el IV Festival
de Guitarra de Sevilla

Con motivo de la celebración del ‘IV Festival de Guitarra de Sevilla’, se celebró un concierto didáctico a cargo de Carmen Álvarez.
Este espectáculo tuvo por objeto fomentar el conocimiento de
la guitarra española entre el alumnado asistente. ‘Desde España a las Américas’ fue el título del concierto ofrecido con partituras de Andrés Segovia.
Asistentes: 400 escolares.

La Brujita Tapita

El dúo Tiempo del Sol presentó el espectáculo ‘La brujita Tapita’,
función participativa y divertida que cumple una importante labor
pedagógica gracias a su contenido didáctico. Sus artistas, Cecilia
Rogier y Eduardo Marceillac, gozan de gran prestigio en los países
de habla hispana. El espectaculo supuso una hora de cante, baile,
juegos, alegría, sorpresas e ilusión que pudieron disfrutar los más
pequeños. La querida Brujita Tapita subió al escenario nuevas y
disparatadas aventuras con su característico “despiste”.
Asistentes: 1.320 escolares.

El mundo de la percusión

El mundo de la percusión es un impactante concierto didáctico
que pretende promover la diversidad y el respeto hacia lo diferente. Es una experiencia sensitiva, de gran valor pedagógico, estimulante y participativa que permite al alumnado aproximarse
a distintas culturas del mundo mediante el conocimiento de sus
músicas tradicionales, ritmos e instrumentos.
Cuatro percusionistas profesionales de la escuela de músicas y
danzas del mundo Latidos, hacen un recorrido por la percusión
africana, árabe, brasileña, cubana, española e incluso por algunos ritmos contemporáneos como el funky y la batukada. Al
amplio grupo de instrumentos de percusión se unen los objetos
reciclados y el propio cuerpo. El espectáculo incluye números vibrantes y sorprendentes que se desarrollan tanto en el escenario
como fuera de él.
Asistentes: 360 escolares
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Otros programas
Cine Educa: cine y mundo actual

‘Cine educa: cine y mundo actual’ es un proyecto con el que
se pretende fomentar la integración del cine en el currículo
escolar, destinado a estudiantes de Educación Secundaria y
Bachillerato. Con este programa aprovechamos la capacidad
de estimulación del cine para atraer la curiosidad e interés de
los jóvenes hacia temas de actualidad. Tomando como punto de partida en la mayoría de sesiones la celebración de días
internacionales, proponemos reflexionar sobre cuatro temáticas: medio ambiente, sociedad, arte y ciencia.
-11 febrero (Día de la Magia). El ilusionista
-11marzo (Día Internacional de la Mujer).
Quiero ser como Beckham
-25 de marzo (Día de la Música). El concierto
-22 de abril (Día de la Solidaridad Intergeneracional).
Pequeña Miss Sunshine
-20 de mayo (Día Mundial del Teatro). ¡Qué ruina de función!
-21 de octubre ( Día Internacional de la Bioética y Manipulación
Genética ). Gattaca
-18 de noviembre (Día Mundial de la Televisión). El Show de
Truman
-16 de diciembre (Día Mundial de la Infancia). Binta y la Gran idea
Asistentes: 2.500 escolares.

Let’s english

Programa de idiomas dirigido a alumnos de Primaria. Entre las novedades de este curso figura el programa bilingüe ‘Let’s english’,
conducido por personal nativo para ayudar al alumnado a comprender las claves para dominar una segunda lengua a través de
diferentes dinámicas motivadoras y divertidas.
Beneficiarios: 322 alumnos.

Programa ¿Te salen las cuentas?

‘¿Te salen las cuentas?’ tiene como objetivo que el alumnado de
Educación Primaria comprendiera algunas aplicaciones de las matemáticas y los conceptos básicos de la economía familiar, fomentando el uso de los números y de algunas operaciones elementales para resolver problemas de la vida cotidiana y adquiriendo
desenvoltura en el manejo de términos como ‘gastos’ e ‘ingresos’.
Los grupos de distintos centros escolares se dieron cita en el Salón de Actos para participar en esta actividad que simula un concurso televisivo. Demostraron su ingenio y destrezas superando
una serie de pruebas de conocimiento y habilidades matemáticas.
Previamente todos los centros eduactivos recibieron una guía didáctica que les permitió preparar todas las pruebas desarrolladas.
Asistentes: 1.338 escolares
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Monólogos para la Igualdad

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, se llevó a diversos
Institutos de Enseñanza Secundaria de Sevilla una actividad que
ayudó al trabajo que se realiza en estos centros a favor de la igualdad. Esta actividad se enmarca dentro de la línea de trabajo que
la Fundación Cajasol mantiene a favor de la integración social y la
igualdad, y se realizó en centros educativos de secundaria en Zonas con Necesidades de Transformación Social. En esta ocasión, la
acción estuvo centrada en la obra ‘Todos Tenemos la Misma Historia’, de Darío Fo y Franca Rame, y representada por la Compañía
Olor a Tablas. El espectáculo está construido en clave cómica. Se
hace así con toda la intención de hacer reflexionar al público joven
sobre los roles de lo femenino y masculino en nuestra sociedad.
-IES DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA
-IES TORREBLANCA
-IES PUNTA DEL VERDE
-IES LEONARDO DA VINCI
-IES HISPALIS (Pino Montano)
-IES MACARENA (Macarena)
-IES DOMÍNGUEZ ORTIZ
- IES MARÍA MOLINER
Asistentes: 400 personas.

¡Abracadabra! Magia en la escuela

‘¡Abracadabra!’ es una nueva experiencia educativa dentro del área
de programas educativos pensada para el alumnado de Infantil y
Primaria. En colaboración con la Asociación de Magos, esta sesión
pretende sembrar el interés por la magia en las escuelas enseñando cómo procesa el cerebro los juegos que realizamos. En la función se explica la historia de la magia mediante imágenes y audios.
Después, un mago de corte clásico y elegante emula la magia que
empezó a realizarse en los teatros franceses en el siglo XVIII con
diversos juegos de palomas, fuego, escapismo, aros o pañuelos.
Asistentes: 900 escolares

Chass!!... ¿Recuerdas?

Se trata de un espectáculo teatral donde magia, baile y humor se
mezclan para ofrecernos un nuevo concepto de show familiar. Esta
producción traslada al espectador a un maravilloso mundo de ilusión donde niños y mayores, con especial atención al colectivo de
sordos, pueden disfrutar con este espectáculo que combina magia,
baile y sombras chinescas.
Beneficiarios: 305 personas

‘La magia de la música’

En el marco de EduSol se ha puesto en marcha en la Sala Plus Ultra
de Huelva el espectáculo ‘La magia de la música’, que permite a los
escolares disfrutar de un concierto didáctico a través de la magia.
El mago Naife da vida a un sorprendente espectáculo musical, en
el que nos hace descubrir la fascinante historia de la música desde
sus inicios hasta nuestros días.
Beneficiarios: 700 personas
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Otras
iniciativas
Nuestro escenario: el teatro en la educación

El programa ‘Nuestro escenario: el teatro en la educación’ utiliza
el teatro como herramienta preventiva y educativa en un contexto
lúdico y de diversión. Además, pretende potenciar la formación y la
participación de los adolescentes mediante el desarrollo de un montaje teatral o el visionado de una representación realizado por otros.
Trata de favorecer la creatividad, la capacidad de toma de decisiones, el aprendizaje de habilidades de comunicación, etc. Va dirigido a
docentes y estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria.
Beneficiarios: 5.000 personas.

Club Infantil de Amigos del Museo ‘Al Bakri’

La Fundación Cajasol, en colaboración con la empresa onubense
Platalea, han puesto en marcha el Club Infantil de Amigos del Museo ‘Al Bakri’, que pretende acercar el patrimonio de la provincia
de Huelva a niños de entre 5 y 12 años. Bajo el lema ‘Vamos a
hacer Historia’, este club realizó visitas, talleres y excursiones por
diferentes yacimientos arqueológicos y lugares de interés histórico
existentes en la provincia.
Beneficiarios: 50 personas.
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La ópera es cosa de niños

La Fundación Cajasol volvió a colaborar, por segundo año consecutivo, con ‘Sevilla de Ópera’. Dirigida a todos los escolares de la provincia de Sevilla comprendidos entre los 6 y los 12 años, su prioridad
es despertar en los más pequeños el interés por la cultura a través
de la ópera. Personajes operísticos de la talla de Fígaro, Carmen,
Don Juan o Papageno, entre otros, fueron los encargados de presentar a los escolares la ópera a través de arias como: ‘Ouverture’
de la ópera ‘Carmen’ de Bizet, ‘Madamina’ de la ópera ‘Don Giovanni’ de Mozart, ‘La’ ci Darem la mano’ de la ópera ‘Don Giovanni’ de
Mozart, entre muchas otras. El programa fue guiado por el mismo
Wolfgang Amadeus Mozart (actor caracterizado), quien explicó las
características de las diferentes vocalidades masculinas y femeninas, haciendo de hilo conductor entre cada pieza interpretada.
Beneficiarios: 4.000 personas.

I Competición Escolar Thamer Innovation 2014

Thamer Creative School organizó ‘I Competición Escolar THAMER
INNOVATION 2014’, con la colaboración de la Fundación Cajasol.
El certamen está inspirado en el famoso Odys Unidos hace ya 35
años, y pretende promover el estímulo de las habilidades emprendedoras en el entorno escolar, y especialmente a edades tempranas, que es cuando, según el Método Thamer, la actividad neuronal de los alumnos es más intensa. Participaron en esta edición un
total de 24 equipos, procedentes de ocho colegios. Cada equipo
defendió ante un jurado experto las características que hacen de
su proyecto ‘LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA CIUDAD MEJOR’ sobre el que versó esta primera edición. Contaron para ello con 5
minutos de tiempo para exponer sus ideas y el Jurado pudo hacer
preguntas para tener más conocimiento de las mismas.
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Instituto de Estudios Cajasol
La Fundación Cajasol mantiene su arraigado compromiso con la formación con el Instituto de Estudios Cajasol que, a la vez que imparte diferentes cursos y másteres, realiza
informes económicos sobre la evolución de la economía andaluza, elaborados de acuerdo a la situación actualizada de la economía y contando con datos de elaboración propia
o de organismos públicos de reconocida solvencia. Asímismo, contribuye a la dotación de
becas para la realización de másteres y al impulso de actividades destinadas a fomentar
el espíritu emprendedor.
Beneficiarios: 1.500 personas
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XXVI Curso en el IEC

El Instituto de Estudios Cajasol (IEC), una de las escuelas de negocio
más prestigiosas de Andalucía, basa gran parte de su prestigio en su
programa de másteres para recién titulados: Asesoría Fiscal, Asesoría
Jurídica de Empresas, Finanzas y Dirección Financiera de Empresas,
Gestión de Recursos Humanos y Globalización y Negocios Internacionales, todos ellos impartidos en las Instalaciones de la Hacienda
Cartuja (Avda. del Aljarafe s/n. 41940 Tomares). Casi 4.000 metros
cuadrados que se emplazan en un entorno privilegiado para la vida

Becas de estudios para Másteres

Como en años anteriores , hay una dotación
de Becas de Estudio para los Másteres de
Asesoría Fiscal; Asesoría Jurídica de Empresas; Finanzas (Rama Dirección Financiera de
Empresas); Finanzas (rama Asesoramiento
Financiero y Dirección Bancaria); Globalización y Negocios Internacionales; Gestión
Medioambiental y Eficiencia Energética; Gestión de Recursos Humanos y Administración
de Empresas. Además se adjudican Becas de
Estancia para alumnos que cursen alguno de
los referidos Másteres y cuya residencia habitual sea a más de 80 kilómetros de Sevilla.

Beneficiarios: 80 personas

académica, fomentando la concentración y el intercambio de experiencias. A su oferta académica se unen los programas de especialización para profesionales, así como los cursos Executive de larga
duración. Jornadas y encuentros directivos completan la actividad de
la mayor escuela de negocio de Andalucía, con 27 años de experiencia
que avalan su p restigio y consolidación, 32.000 profesionales formados en sus instalaciones y un claustro formado por más de 600 profesores con una amplia experiencia y estrecha relación con los ámbitos
jurídicos y empresariales más representativos.
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Jornadas Formativas

El Instituto de Estudios Cajasol destaca por ser un agente activo y centro de encuentro de la vida socio-económica andaluza, con un completo calendario de jornadas formativas empresariales que reúnen a expertos para suscitar el debate entre
empresarios, directivos y profesionales acerca de cuestiones
de máxima actualidad.
Este tipo de iniciativas son un aliciente más para completar
una oferta académica dinámica y adaptada a las necesidades
del mercado laboral y a la demanda del alumnado y de las
empresas así como una oportunidad para mantener el contacto con el mundo académico una vez finalizado el periodo
de formación.
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Convenio con los empresarios gaditanos

Instituto Cajasol promueve acciones de formación para los
empresarios gaditanos, gracias al acuerdo que firmaron Antonio Pulido, presidente de la escuela de negocios, y Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de
Cádiz. Por el mismo se comprometen a establecer líneas de
acción conjunta en aquellas áreas de interés común que favorezcan e impulsen la labor de ambas entidades, así como a los
beneficiarios tanto del Instituto como de la Confederación.

Colaboración con el Instituto de
Administración Pública de México

Antonio Pulido, presidente del Instituto de Estudios Cajasol,
y Mauricio Valdés, presidente del Instituto de Administración
Pública del Estado de México, firmaron un convenio de colaboración por el que se comprometían a establecer las bases
para la realización de actividades conjuntas encaminadas a
formular e implementar programas, proyectos y actividades
en todas aquellas áreas de incidencia e interés para ambas
Entidades tales como la formación, la cultura y el deporte, el
patrimonio y medioambiente, los microcréditos, entre otras;
para el beneficio y desarrollo de la sociedad en general.
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‘100 caminos al éxito’
La Fundación Cajasol, a través del Instituto de Estudios Cajasol y con la colaboración de
Andalucía Emprende, puso en marcha un programa destinado a emprendedores andaluces, a través del cual fueron apoyados 120 proyectos e ideas empresariales para la
generación de empleo y de valor añadido a Andalucía. Los finalistas de este programa
adquirieron la formación, los conocimientos básicos y desarrollaron las habilidades necesarias para la puesta en marcha de los proyectos.
Cada emprendedor recibió un curso de formación del Instituto de Estudios Cajasol de
23 sesiones, que comenzaron en marzo y finalizaron en noviembre, así como asesoramiento y asistencia gratuita por parte del personal técnico de Andalucía Emprende,
mentorización por expertos, adhesión al ‘Programa de Andalucía Emprende’, acciones de
networking, una ronda de financiación con posibles inversores, difusión en los medios y
‘Redes Sociales de Andalucía Emprende’ y del Instituto de Estudio Cajasol, además de la
posibilidad de acceder al ‘Programa de Microcréditos’ de la Fundación Cajasol.
El Programa ‘100 Caminos al éxito’ también
apoya financieramente los proyectos, a los que
destina 250.000 euros.
Del total de participantes, 74 finalizaron con
éxito el periodo de formación, 57 Accedieron
al ‘Programa de Microcréditos’ de la Fundación Cajasol y de ellos, 22 lograron pasar a la
ronda de financiación organizada por Andalucía Emprende. Por otro lado, el Programa ‘100
caminos al éxito’ recibió el galardón en materia
Emprendedores que otorgó la revista Actualidad Económica.
Beneficiarios: 300 personas.
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Club de Directivos de Andalucía
El ‘Encuentro Directivo del Instituto de Estudios Caja-

rios y altos cargos de entidades nacionales e interna-

sol’ es en la actualidad uno de los foros más relevan- cionales.
tes para estar al día sobre las últimas tendencias en El evento congrega cada año a centenares de profemanagement empresarial, cita ineludible para direc-

sionales, que encuentran una magnífica ocasión no

tivos, empresarios y ejecutivos.

sólo para aprender e intercambiar ideas con los más

A lo largo de una jornada, el encuentro directivo ofre- prestigiosos autores y expertos en dirección y gesce a los asistentes un completo programa con 25 po-

tión de empresas, sino también para conocer de cerca

nentes de máximo nivel: relevantes expertos sobre

cómo respiran los directivos y ejecutivos de grandes

nuevas tendencias en dirección, gestión y estrategia

entidades, cuáles son sus inquietudes y demandas

empresarial, consultores en comunicación, empresa-

de desarrollo, formación y conocimiento.

Francisco Román Liechmann,
presidente de Vodafone
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Simón Pedro Barceló Vadell,
Co-presidente de Barceló Grupo

Manuel Pimentel Siles y Manuel Chaves González

Antonio Fernández-Galiano Campos,
presidente de Unidad Editorial

María Elvira Rodríguez Herrer, presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Ángeles Delgado López,
directora general de Fujitsu
para España y Portugal

Jaime Aguilera Carmona,
presidente del Grupo Unilever

Emilio de Llera Suárez-Bárcena,
consejero de la Junta de Andalucía
Javier González de Lara y Sarria, presidente de la CEA
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Becas,
Premios y
Convocatorias
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Premios
Mi libro preferido

Organizado y convocado por la Fundación Cajasol y la Fundación José
Manuel Lara, las dos instituciones han trabajado en el fomento de la
lectura entre los más jóvenes a través de la escritura de un pequeño
relato en el que comentaban su lectura o libro preferido. El jurado
eligió los mejores de entre los casi 200 alumnos presentados.
ALMERÍA. ‘MEMORIAS DE IDHÚN,’ de Adrián Jiménez Sáez.
IES El Alquián, El Alquián. 1º ESO.
CÁDIZ. ‘EL DIARIO DE ANNA FRANK’, de Rosa Pérez Iglesias. IES
Castillo de Tempul, San José del Valle. 2º ESO.
CÓRDOBA. ‘JANE EYRE’, de Jimena Galán Rodríguez. IES Luna
de la Sierra, Adamuz. 1º ESO.
SEVILLA. ‘EL DIARIO VIOLETA DE CARLOTA’, de Rocío Domínguez Alcántara. IES Antonio de Ulloa, La Rinconada. 1º ESO.
GRANADA. ‘LA INVENCIÓN DE HUGO CABRET’, de Iker Castro
Andreu. IES Alhendín, Alhendín. 1º ESO.
HUELVA. ‘DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN’, de Mª Pilar Canterla Rufino. IES San Blas, Aracena. 1º ESO.
JAÉN. ‘MOBY DICK’, de Jorge Lendínez Molina. IES Fuentebuena,
Arroyo del Ojanco. 2º ESO.
MÁLAGA. ‘EL DIARIO DE NIKKI’, de Ana Sepúlveda Fernández.
IES Serranía, Alozaina. 1º ESO.

Premios Antonio Domínguez Ortiz
y Manuel Alvar

La Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara convocaron el ‘Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías’,
así como el ‘Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos’.
Estos galardones se incluyen en el programa de actividades
recogido en el convenio de colaboración que firmaron las dos
instituciones con el objetivo de fomentar, apoyar y promocionar la cultura en todas sus manifestaciones.

Premios Giner de los Ríos y Victoria Kent

Por segundo año consecutivo, la Fundación Cajasol y CEDIS
Andalucía concedieron los premios ‘Giner de los Ríos’ y ‘Victoria Kent’, cuyo objetivo es reconocer de forma pública la labor
realizada y la trayectoria de personas creativas, dinámicas y
comprometidas a favor de los derechos fundamentales.

Los Premios Andaluces
‘El Audiovisual en la Escuela’

Con esta iniciativa, se pretende estimular entre la población más
joven la capacidad de análisis crítico ante los mensajes y contenidos que reciben a través de los medios de comunicación audiovisual. Estos premios, que se dividen en dos modalidades, una dirigida al alumnado y otra al profesorado de los centros educativos
andaluces. Abarca a los escolares desde los 6 a los 18 años.
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XI Premio Gutiérrez Anaya sobre
propiedad inmobiliaria

José Luis Rodríguez Lainz se alzó con el ‘XI Premio Gutiérrez
Anaya’ sobre propiedad inmobiliaria. La Fundación Cajasol
acogió el16 de junio el acto de entrega de este galardón que
ha recaído sobre José Luis Rodríguez Lainz por su texto titulado ‘Las comunidades de propietarios frente a la colocación
de veladores por establecimientos de hostelería’, donde plasma su experiencia en primera persona.

‘Premios Tamborilero’

La Cadena Ser y la Fundación Cajasol han recuperado los ‘Premios Tamborilero’ en el pasado Rocío. Con la presencia de la
presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se entregaron
estos galardones al “compromiso con la sociedad y la enorme
actividad que desempeñan hermandades, asociaciones, estamentos, administraciones, equipos sanitarios, de vigilancia, seguridad, emergencia o medio ambiente”.

II Premios Losada Villasante

La Fundación Cajasol colabora con Radio Sevilla en la entrega de
los ‘II Premios Manuel Losada Villasante’, junto con el Ayuntamiento de Carmona y el patrocinio del Foro Interalimentario, para
apoyar a jóvenes investigadores que desarrollen su labor en Sevilla, ceremonia que se desarrolló en el Parador de Carmona, localidad natal del propio Losada Villasante.
En la ‘II Edición de los Premios Manuel Losada Villasante’ los galardonados fueron Irene Díaz Moreno, premiada con 6.000 euros
por sus trabajos de investigación en el grupo Proteómica Estructural y Funcional, siendo responsable de los proyectos ‘Interactómica de Apicoplasto en Malaria’ y ‘Regulación Post-Transaccional
de la Muerte Celular Programada’; y Antonio Jesús Meléndez,
ganador del premio en la modalidad agroalimentaria, dotado con
4.000 euros, que desarrolla sus trabajos de investigación en el
grupo Color y Calidad de Alimentos, siendo responsable de dos
proyectos relacionados con el ‘Uso de Carotenoides Incoloros
Como Ingredientes Funcionales y de la Red Iberoamericana’ para
el estudio de nuevos carotenoides bioactivos como ingredientes
de alimentos.
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Becas
Inserción laboral de jóvenes -Asociación Casa
Paco Girón - Huelva

Casa Paco Girón es un proyecto de carácter social, un hogar de tránsito para jóvenes a partir de 18 años que no pueden estar en centros de acogida por ley, y que se encuentran sin alojamiento, con
carencias sociales y precariedad laboral y econónica. Nuestra entidad colabora con becas para el empleo, como instrumento básico y
primordial en el itinerario de inserción que persigue la entidad.

Material para los hijos de personas reclusas y
donación de órganos - Fundación Carlos Sanz

Hemos colaborado a lo largo de 2014 con la Fundación Carlos Sanz,
entidad que tiene entre sus proyectos trabajar con internos de centros penitenciarios con el ‘Proyecto Deporte y Solidaridad’ desde
2008. En estos años se han conseguido 9.000 donantes en los centros penitenciarios del país. También, a través de los valores del deporte, la asociación ha concienciado a los internos de lo importante
que es aplicar a la vida diaria, esfuero, constancia, voluntad o trabajo
en equipo. También organizan charlas divulgativas de la importancia
de la donación de órganos. Además, ayudan a los menores hijos de
los internos a su integración escolar con la entrega de becas para la
adquisión de material escolar.

Fundación Recre

La Fundación y la Escuela de Fútbol Fundación suscribieron un
acuerdo por el cual la entidad renueva su apoyo a la Fundación Recre
para esta temporada. El acuerdo se centra en el fomento del deporte
de base y de la educación en valores a través de la Escuela de Fútbol
Fundación Recre, destinada a niños y niñas de entre 4 y 12 años.

Actividades sociales en la Rinconada Ayuntamiento de La Rinconada

Un año más, se renueva la colaboración con el Ayuntamiento de La
Rinconada para establecer un espacio de colaboración entre ambas
instituciones para el desarrollo de las siguientes actuaciones: Becas
Universitarias, Programa de prácticas universitarias, Becas colaboración público/privadas, Plan de Empleo Joven, Ayudas Emergencia
Social y Programa Apoyo Alquiler Viviendas.
Beneficiarios: 1.500 personas

Escuela de Futbol Fundación
Real Betis Balompié

La Fundación Cajasol y la Fundación del Real Betis Balompié han
firmado un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo la adjudicación de becas para alumnos entre 4 y 12 años provenientes de
familias con bajos recursos económicos o en situación de exclusión
social para que puedan participar en la ‘Escuela de Fútbol de la Fundación Real Betis Balompié’, así como cubrir los gastos del material
deportivo necesario.
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IV Campus de verano del Real Betis

Un grupo de niños y niñas de entre 7 y 14 años, en riesgo de exclusión social, recibieron el pasado verano las becas que les permitieron participar en el Campus de verano del Real Betis y disfrutar de
las vacaciones estivales a través, fundamentalmente, del deporte.
Todas estas actividades se han desarrollado en las instalaciones deportivas de la Universidad Pablo de Olavide, aunque puntualmente
se han desarrollado encuentros interescuelas en instalaciones de
Marbella, Córdoba, Marchena, Isla Cristina, Estadio Villamarín, etc.

Fundación Cádiz Club de Fútbol

Se llevaron a cabo becas para alumnos de la cantera del Cádiz Club
de Fútbol que se encuentren en situación de bajos recursos económicos para su estancia y manutención en la residencia del equipo,
material deportivo, equipaciones, balones, etc. para los equipos de
cantera, actividades del programa de visitas escolares a la sede de la
Fundación Cajasol y la colaboración en la campaña ‘Infancia y Deporte’, puesta en marcha por la Fundación Cajasol. Para ello, en los momentos previos a cinco partidos celebrados en las instalaciones del
club, los jugadores saldrán al terreno de juego acompañados cada
uno de un niño menor de 10 años de edad que vestirá una camiseta
con el logotipo de la Fundación Cajasol.

Club Deportivo Hispalis Tenis de Mesa

Colaboración con el Club Deportivo Hispalis de Tenis de Mesa, que
trabaja muy estrechamente con los jóvenes del Polígono Sur de Sevilla, para poner en marcha un programa de becas a favor de niños y
niñas en riesgo de exclusión social para la práctica de este deporte.

Convocatorias
Concurso de ideas y proyectos empresariales con
el Ayuntamiento de La Rinconada

Colaboración con el Ayuntamiento de La Rinconada que ha puesto
en marcha un concurso de ideas empresariales y reconocimiento de
buenas prácticas entre su tejido empresarial, cuyo premio a los ganadores consiste en la dotación de becas de estudio en el Instituto
de Estudios Cajasol.
Beneficiarios: 40 personas

12º Concurso de Proyectos Empresariales de Dos
Hermanas

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas
para favorecer y fomentar el espíritu e iniciativa empresarial, especialmente entre los jóvenes. También, para la promoción de la creación de nuevas empresas que creen riqueza y empleo en la localidad,
impulsar entre las pequeñas empresas ya existentes el diseño industrial y la innovación, así como premiar la excelencia empresarial
con el ‘XII Concurso de Proyectos Empresariales’.
Beneficiarios: 300 personas
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OBRA SOCIAL CONJUNTA
Fundación Cajasol
Obra Social La Caixa
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Ayudas a iniciativas sociales
La Fundación Cajasol, en el marco de los compromisos adquiridos por la Integración de Banca Cívica en
Caixabank y en colaboración con la Obra Social de La Caixa, ha llevado a cabo, con la participación de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales de la Junta de Andalucía el ‘Programa de Ayudas a Proyectos
de Iniciativas Sociales’. Este programa tiene como finalidad apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro
para dar respuesta a los retos sociales de mayor incidencia y para las personas en situación de vulnerabilidad.
Esta convocatoria, en exclusiva para entidades sociales que actúan en la Andalucía, va a contar con una
dotación económica global de 1,5 millones de euros en 2014

Proyectos seleccionados
Almería

Asociación de Fibromialgia de Almería
Asociación de Familiares y/o Allegados/as de personas con
enfermedad mental El Timón
Religiosas Adoratrices Esclavas del Santisimo Sacramento y
de la Caridad
Asociación Almería Acoge
Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería

Cádiz

Fundación Cruz Blanca, Algeciras
Cruz Roja Española - Arcos
Asociación de Fibromialgia Jerezana
Asociación Pro Personas con Necesidades Socioeducativas
Especiales
Fundación Upacesur Atiende
Coordinadora Linense Contra la Drogodependencia Despierta
Cruz Roja Española Cádiz
Asociación la Gaviota de Personas con Diversidad Funcional
Cruz Roja Española Jerez
Banco de Alimentos de Cádiz
Asociación Comarcal para la Atención de Toxicómanos

Córdoba

Áreas de trabajo

De forma prioritaria, se valoran los proyectos que dan respuesta a alguna de las líneas prioritarias especificadas en cada
uno de estos ámbitos: Discapacidad y dependencia, Pobreza y
exclusión social, Inserción sociolaboral, Recursos residenciales
temporales y Acción Social e interculturalidad.

Córdoba Acoge
Asociación San Rafael de Alzheimer y Otras Demencias
Asociación Comarcal de Padres/Tutores de Personas con
Discapacidad ‘DISGENIL’
Fundación Social Universal Accem
Asociación Albasur, para el Desarrollo Integral de las
Personas con Discapacidad Intelectual
Fundación Mujeres
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Málaga

Granada

Asociacion en Defensa de la Atención de la
Anorexia Nerviosa y Bulimia de Granada
Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del
Espectro Autista de la Costa de Granada
Asociación IMERIS
Fundación Caxar de la Vega
Fundación Albihar
Asociación por la Formación profesional, integral y social de la
persona - INSERTA Andalucía
Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española. Guadix
Asociación Comarcal de Familias Afectadas Por Tdah
Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica
Asociación de Espína Bífida de Granada
Asociación EDICOMA
Fundación Granadina de Solidaridad
Virgen de las Angustias (Proyecto Hombre Granada)

Huelva

Asociación de Familias con Tdah de Huelva ‘Aire libre’
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras
Demencias de Valverde del Camino y Comarca
Asociación Comité Ciudadano Anti Sida de Huelva
Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza Huelva

Jáen

Fundación Aliatar
Fundación Marcelino Champagnat
Centro de Internamiento de Menores Infractores Las
Lagunillas
Asociación de Promoción y Atención a Personas con
Discapacidad Física y Orgánica

Plataforma del Voluntariado en Málaga
Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Caridad
Asociación Arrabal.AID
Plataforma Andaluza de Voluntariado
Asociacion de Fibromialgia y Problemas Oseos y Musculares
Asociación de Benalmádena para la Atención a la
Discapacidad
Fundación Mujerez y Tecnología Eniac
Fundación Adecco
Fundación Objetivo 1
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
de la Costa del Sol (AFESOL - FEAFES ANDALUCÍA)
Asociación Altamar. Educación y familia
Federación de Asociaciones de Personas con Diversidad
Funcional de Guadalteba
Asociación Horizonte
Misioneros de la Esperanza
Fundación Tutelar Fundatul
Asociación de Enfermos y Familiares de Alzhiemer y Similares
de Pizarra
Federación Andaluza de Padres con Hijos con Trastornos del
Espectro Autista “autismo Andalucía

Sevilla

ALCER Giralda. Asociación para la Lucha Contra las
Enfermedades Renales
CIVIC. Iniciatives Socials i Ocupació. Centre d’Iniciatives del
Voluntariat Social
Fundación RANDSTAD
Radio Ecca Fundación Canaria-Andalucía
Asociación de Discapacitados La Luz
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras
Demencias de Arahal
Asociación en Defensa de la Atención a los Trastornos de la
Personalidad
Fundación Sevilla Acoge
Cruz Roja de Sevilla
Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Integración,
Normalización y Promoción de las Personas con Discapacidad
Intelectual
Asociación de Ayuda contra la Drogadicción SILDAVIA
Fundación Universidad Sociedad
Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural y Social
de Andalucía
Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla
Federación Provincial Drogodependencias Liberación
Adhara Asociación VIH/Sida
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Las Atarazanas, espacio
de diálogo con América
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el arquitecto Guillermo Vázquez
Consuegra presentaron el 19 de diciembre el proyecto para la conversión de las Reales
Atarazanas de Sevilla en un espacio cultural centrado en el diálogo con América. Al acto
también asistieron el presidente del Grupo La Caixa y de la Fundación Bancaria La Caixa,
Isidro Fainé; el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso; el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; el presidente de Fundación Cajasol, Antonio Pulido; y el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró.
La Fundación La Caixa será la encargada de la rehabilitación y adecuación del espacio,
a lo que destinará diez millones de euros. La Fundación Cajasol, por su parte, será la
responsable de la gestión del centro durante los próximos 20 años, en virtud de una
concesión administrativa otorgada por la Junta de Andalucía. La explotación se hará
de acuerdo con la Junta de Andalucía, que a
su vez aportará recursos y contenido expositivo permanente. De esta manera, las tres
instituciones reiteran su firme compromiso y
su implicación con el desarrollo de Andalucía,
concretado este año en una inversión que supera los 50 millones de euros en programas
de Obra Social. La Fundación Cajasol asume la
explotación de un centro paradigmático con el
objetivo de convertirlo en referente del diálogo
intercontinental.
Como resultado de todo ello, Andalucía tendrá
en Sevilla un espacio para el encuentro con el
continente americano y su cultura.
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Exposiciones
‘Romanorum Vita.
Una historia de Roma’

La exposición ‘Romanurum Vita’ es una innovadora iniciativa
que supone un nuevo concepto de exposición de divulgación
histórica pensada para todos los públicos.
La muestra recreó una ciudad romana del año 79 d.C, poco
antes de la destrucción de Pompeya, donde los visitantes
pudieron sumergirse en la vida cotidiana del mundo romano
recorriendo sus calles en un día cualquiera, y observando todo
aquello que ocurría alrededor de los grandes escenarios del
senado, el foro, los teatros y el circo.
Así se aunaron el interés que despiertan la grandeza y opulencia de la vida imperial y la cercanía de los pequeños detalles
que aproximan la vida romana a nuestra propia realidad.
‘Romanorum Vita’ se completó con un proyecto en línea (www.
romanorumvita.com) que incluyó un catálogo digital, una visita
virtual a la exposición y otro material adicional como la narración de situaciones cotidianas de la vida de Roma en forma de
audio, o la descripción de las obras históricas en que se basó
el proyecto expositivo. Esta actividad se enmarca en la Obra
Social conjunta que impulsan Obra Social La Caixa y la Fundación Cajasol, contando con la colaboración del Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera.
Plaza del Arenal (Jerez de la Frontera)
Del 30 de enero al 4 de marzo de 2014
Asistentes: 6.000 personas

‘Tecnorrevolución’

‘Tecnorrevolución’ fue una exposición interactiva que
pretende dar a conocer las tecnologías convergentes: la
nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y las ciencias cognitivas. Estas cuatro tecnologías, que funcionaban independientemente, han aumentado de una manera tan notable
su interrelación que ahora llega a hacerse impensable el
desarrollo de cada una de ellas por separado. Sus interconexiones están cambiando el mundo que nos rodea y
provocan una autentica revolución en campos tan distintos como la construcción, el transporte, la agricultura, la
medicina, la educación o el arte.
Aracena, Vejer, Puerto de Santa María, Dos Hermanas y
San Fernando
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‘Érase una vez... ¡el habla!’

‘Érase una vez… ¡el habla!’ fue una exposición que se centró en
el origen y evolución del lenguaje y en cuándo y cómo apareció
la capacidad de hablar en nuestros antepasados, qué partes
del cuerpo humano la hicieron posible, los aspectos esenciales
que caracterizan el lenguaje humano y cómo ha evolucionado.
La exposición, organizada por la Obra Social La Caixa y la Fundación Cajasol, en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva, invitó a reflexionar sobre algo tan usual e imprescindible y,
a la vez, tan complejo en nuestra vida diaria como es el habla.
Carpa instalada en el Antiguo Estadio Colombino. Avenida
Alcalde Federico Molina Orta, s/n. (Huelva) Del 21 de enero
al 28 de febrero de 2014
Asistentes: 7.000 personas

Henry Moore al aire libre

La iniciativa ‘Arte en la calle’, promovida por la Obra Social La
Caixa y la Fundación Cajasol, expuso en la Plaza del Triunfo de
Sevilla siete creaciones que el artista Henry Moore realizó en
las últimas décadas de su vida –entre 1960 y 1982– y en las
que se perciben algunas de las constantes de la producción de
este maestro: la inspiración que hallaba en la naturaleza, su
interés por las figuras reclinadas o la representación del binomio madre-hijo. La muestra, organizada junto a la fundación
que custodia el legado del artista, supuso el regreso simbólico
de Moore a España, país que conoció en el verano de 1934,
cuando viajó por algunas ciudades en motocicleta.
Casa de la provincia. Plaza del Triunfo. (Sevilla)
Del 6 de febrero al 13 de abril
Asistentes: 1.000 personas
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Exposiciones
‘Las cabezas’ de LUIS GOrDILLO, EN EL
ALCÁZAR DE SEVILLA

El director territorial de La Caixa en Andalucía Occidental, Rafael Herrador; el director de Acción Social y Emprendimiento
de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons; el alcalde de Sevilla,
Juan Ignacio Zoido, y el pintor Luis Gordillo inauguraron jueves
el 16 de octubre la muestra ‘Las cabezas’, que reunió hasta
enero de 2015 unas 60 piezas del artista en el Salón Alto del
apeadero del Real Alcázar de Sevilla.
‘Las cabezas’ supuso una oportunidad para acercar al gran
público la obra de un Gordillo en plena madurez, con una selección de piezas de sus primeras ‘cabezas’, realizadas a mediados de los años sesenta, junto a las que se han mostrado
otras, “igualmente carismáticas”, que desarrolló durante los
años setenta y ochenta.
La exposición se completaba con material, tanto textual como
gráfico, que estuvieron en la génesis creativa de la obra.
Cabe recordar que la muestra se incluye en el marco de acción
conjunta entre La Caixa, Fundación Cajasol y el Ayuntamiento tras el convenio firmado entre las distintas partes. Una de
las iniciativas previstas en el ámbito cultural es la colaboración para la realización de esta muestra para acercar la obra
de uno de los artistas sevillanos más importantes de las últimas décadas al público de su ciudad natal, que contó con una
aportación de 100.000 euros de la Obra Social La Caixa y de la
Fundación Cajasol.
Reales Alcázares. Sevilla
Del 16 de octubre al 9 de enero
Asistentes: 6.000 personas

Hablemos de drogas

¿Cómo afectan las drogas al cerebro, a los órganos y a nuestras
conductas? ¿Cómo se vuelve una persona adicta? Son algunas
de las cuestiones planteadas en la exposición ‘Hablemos de
drogas’, organizada por la Obra Social La Caixa y la Fundación
Cajasol en Jerez. La muestra, que ha recorrido múltiples ciudades del territorio español, arrancaba con el impacto social
de las drogas y, a través de innovadores módulos interactivos
y audiovisuales, descubría los efectos que sobre el cerebro y
sobre la conducta genera el consumo de drogas. Esta exposición responde al fin de prevenir el consumo de drogas entre
los jóvenes y proporcionar herramientas para que tengan una
actitud crítica ante las drogas.
Plaza del Arenal. Jerez de la Frontera
Del 6 de noviembre al 8 de diciembre
Asistentes: 3.500 personas
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Deportes

Club Deportivo de Baloncesto
Sevilla - fundación aro

Colaboración con el fin de seguir fomentando el deporte como
método de vida saludable y la accesibilidad a su práctica a
cualquier persona de cualquier edad, condición física o social.
A través de este acuerdo, la Fundación Cajasol colaboró con el
Club y la Fundación ARO, un año más, en la puesta en marcha
de actividades e iniciativas que se enmarcan dentro del área
social, pues contribuyen a fomentar la igualdad social y de
oportunidades desde la perspectiva y práctica deportiva, tales
como el apoyo al deporte base de niños y jóvenes, con especial
énfasis en zonas de transformación social, a través del apoyo y sostenimiento de equipos y escuelas deportivas siempre de categorías no profesionales; llevar a cabo actividades
de promoción de la práctica deportiva y de carácter solidario.
Además de ofrecer asesoramiento, atención médica y otras
necesidades ligadas al funcionamiento de las actividades que
organicen los equipos de las categorías no profesionales, y facilitar entradas a la comunidad escolar y a entidades sin ánimo
de lucro de carácter social a los encuentros disputador por la
Fundación ARO y el Club Baloncesto Sevilla para promocionar
la afición al deporte y a su práctica; así como poner en marcha el programa de becas para menores sin recursos en el ‘XIX
Campus Fundación Cajasol’ a realizar durante el verano 2015.
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Patrimonio
futuro museo de la hermandad de
triana - sevilla

El director territorial de Andalucía Occidental de la Fundación
Bancaria la Caixa, Rafael Herrador Martínez, y el Hermano
Mayor de la Hermandad de la Esperanza de Triana, Alfonso de
Julios Campuzano González, junto a la directora de Comunicación y RR. II. de la Fundación Cajasol, Pilar Lacasta, suscribieron el 16 de diciembre un convenio para establecer el marco
de colaboración entre ambas instituciones y la Hermandad
para llevar a cabo la adecuación del espacio museístico en el
que se va a exponer el ‘Tesoro Devocional de la Esperanza
de Triana’, que se ejecutará conforme al proyecto museológico previamente elaborado por la Hermandad. La Hermandad
aportará todos los recursos humanos y materiales para llevar
a término la actuación objeto del convenio y destinará íntegramente a este fin el importe de la aportación económica de
la Fundación Bancaria La Caixa, que asciende a una cantidad
máxima de sesenta mil euros.
Asimismo, en el convenio, se establece una comisión de seguimiento de carácter paritario que cuidará del cumplimiento
de lo estipulado para la plena consecución del objetivo anteriormente descrito. La Hermandad desea congratularse de la
firma de este importante convenio, al tiempo que manifiesta
su gratitud por el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa
al sostenimiento, preservación y puesta en valor del riquísimo legado histórico, artístico, cultural y devocional del que
la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana es depositaria.

restauración de la iglesia de
santiAGO

La Obra Social La Caixa y la Fundación Cajasol contribuyen con
450.000 euros a la restauración y rehabilitación de la Iglesia
de Santiago de Jerez, Bien de Interés Cultural cerrado al culto
desde 2005. El director territorial de La Caixa en Andalucía Occidental, Rafael Herrador; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez,
José Mazuelos, y el director del área territorial de la Fundación
La Caixa, Rafael Chueca, han anunciaron el pasado año el apoyo de la Obra Social La Caixa y la Fundación Cajasol a la restauración y rehabilitación de la Iglesia de Santiago de Jerez.
El proyecto contempla la mejora de la seguridad de las fachadas y la consolidación estructural del edificio, incluyendo
actuaciones en la Capilla del Sagrario y la Nave del Evangelio,
entre otras zonas del templo, que lleva años esperando su reforma.
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Publicaciones
Premios y Guía ‘Gota a Gota de
Pasión’

Un año más la Fundación Cajasol hizo entrega de estos premios que reconocen la labor social y cultural de varias entidades y personas del ámbito sevillano. En el acto, se presentó la
guía de Semana Santa 2014 y el CD y DVD con el tema musical ‘No pasó nada de nada’ de Rafa Serna compuesto sobre
la Madrugá del año 2000 y editado por la Fundación Cajasol.
La Fundación Cajasol, en el 72 aniversario de la edición del
programa de mano de Semana Santa sevillana, quiere hacer
entrega de un total de ocho reconocidos galardones: Radio y
Televisión Canal Sur; el de artesanía fue para Casa Rodríguez;
A la Hermandad de El Cerro del Águila, en reconocimiento a la
Devoción Popular de un barrio; En Acción Social, la Hermandad
de la Macarena; En el apartado de Patrimonio y Cultura los
galardones recaen sobre la figura de Pedro Manzano (escultor)
por la importante labor que viene desarrollando en el mundo
de la restauración, y el Taller de Bordados de Santa Bárbara
por su brillante trayectoria y, por último, apartado Musical recibió el galardón Rafa Serna por el tema musical compuesto
sobre la Madrugá del año 2000.
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Conciertos
EL MESÍAS de hÄndel en el teatro
de la maestranza - sevilla

Poco antes de Navidad, el Teatro Maestranza de Sevilla acogió
‘El Mesías ‘de Händel, concierto participativo de la Obra Social
La Caixa y la Fundación Cajasol, a cargo de la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla, dirigida por Robert Howarth, e interpretada por Sophie Bevan, soprano; Catherine Wyn-Jones, contralto; Moisés Marín García, tenor; Ashley Riches, bajo. Choir
of the Enlightenment y coros participantes: Camerata Vocal
Concertante, Coral Ángel de Urcelay, Coro An Die Musik, Coro
de la Sociedad Musical de Sevilla, Coro de la Universidad de
Huelva, Coro del Ateneo de Sevilla, Coro Manuel de Falla, Orfeón Portuense de El Puerto de Santa María y Orfeón Virgen
de la Escalera de Rota.
Teatro de la Maestranza,18 de diciembre de 2014.
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Guillermo Tell en el Gran Teatro
Falla

Adaptación de la ópera de Rossini, un divertido montaje con una espectacular puesta en escena especialmente diseñada para que los más pequeños puedan disfrutar de un espectáculo lleno de música, magia y diversión,
acercando el mundo de la lírica al público infantil y juvenil.
Estrenada en el Teatro de la Ópera de París en 1829, es una
producción del Gran Teatro del Liceo. Con adaptación dramatúrgica y dirección de la compañía ‘La Baldufa’.
Gran Teatro Falla - 17 enero de 2014

La guerra de troya
en el Gran Teatro de Huelva

Iniciativa de la Obra Social la Caixa y la Fundación Cajasol, en
colaboración con el Ayuntamiento de Huelva, el espectáculo
‘La guerra de Troya’ estuvo dirigido a escolares desde tercero de Primaria a segundo de ESO y se enmarca en eduCaixa,
una plataforma que potencia el compromiso de la Caixa con la
educación, los profesores, los alumnos y sus familias. La representación se complementó con material didáctico.
Gran Teatro de Huelva - 16 de octubre
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18 formas de
luchar contra la
pobreza
El ‘Programa de
Cooperación’ destina
350.000 euros en 2014
para proyectos de salud
materna y sostenibilidad
medioambiental

PAÍS
Guatemala.
ENTIDAD
Paz y Bien.
PROYECTO
Vacunación maternoinfantil en el área del
Corredor Seco.
BENEFICIARIOS
5.000

PAÍS
Nicaragua.

PAÍS
Haití.

ENTIDAD
Cic Batá.

ENTIDAD
Cesal.

PROYECTO
Mejora de la gestión de
recursos naturales para la
sostenibilidad ambiental
en Peñas Blancas.

PROYECTO
Mejora de la salud
materna y madres
lactantes en Puerto
Príncipe.

BENEFICIARIOS
85

BENEFICIARIOS
300

IMPORTE
21.000 euros.

IMPORTE
23.000 euros.

IMPORTE
6.000 euros.

[

PAÍS
Perú.		

PAÍS
Perú.

PAÍS
Perú.

ENTIDAD
Fundación Hijos
del Maíz.

ENTIDAD
Ongawa Ingeniería para el
Desarrollo.

ENTIDAD
Entreculturas.

PROYECTO
Implementación de un
sistema agroforestal
tecnificado en el pueblo
de Sapse.		

PROYECTO
Mejora de las fuentes
de agua a en las
comunidades rurales de
Manzanayocc.

BENEFICIARIOS
256

BENEFICIARIOS
2.500

IMPORTE
21.000 euros.

IMPORTE
20.000 euros.

PROYECTO
Servicio de reciclaje de
basuras en Potosí.
BENEFICIARIOS
170.000
IMPORTE
21.000 euros.

PAÍS
Perú.

En 2014, la dotación económica del ‘Programa de Cooperación al
Desarrollo’ fue de 350.000 €, siendo uno de los proyectos más
relevantes dentro del área de Acción Social de la Entidad. A través
de la Comisión Asesora de Cooperación al Desarrollo, se han seleccionado un total de 18 proyectos que destacan especialmente
por la experiencia y eficacia de las entidades que los presentan y
especialmente de sus contrapartes locales, entidades responsables de su ejecución en el terreno de los proyectos. Se priorizan la
viabilidad y sostenibilidad de las acciones previstas, potenciando
el papel de la población beneficiaria a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Son tenidos en cuenta también aspectos como
el fortalecimiento de las capacidades locales, la promoción de la
resolución de conflictos, el enfoque basado en los derechos humanos y el desarrollo sostenible del medioambiente. Cada uno de
los 18 proyectos aprobados en 2014, recibieron los cheques en
representación a la aportación económica.

ENTIDAD
Fundación Social
Universal.
PROYECTO
Mejora de la salubridad
ambiental en la
comunidad indígena de
Q´ewar.
BENEFICIARIOS
60
IMPORTE
24.000 euros.

PAÍS
Bolivia.
ENTIDAD
Universidad de Sevilla Geografía Física.
PROYECTO
Iniciativas económicas de
lucha contra la pobreza
y la desigualdad a través
del desarrollo sostenible
en San Matías.
BENEFICIARIOS
1.050
IMPORTE
21.000 euros.
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PAÍS
República Dominicana.
ENTIDAD
Asociación Nuevos
Caminos.
PROYECTO
Saneamiento básico en
comunidades rurales
del municipio de Sabana
Yegua.
BENEFICIARIOS
1.150
IMPORTE
19.000 euros.

PAÍS
Marruecos.
ENTIDAD
Asociación de
Cooperación por la Paz.
PROYECTO
Mejora de las condiciones
medioambientales en las
comunas de la provincia
de Berkane.

PAÍS
Marruecos.
ENTIDAD
FAMSI.
PROYECTO
Mejora del
abastecimiento de agua
potable en Chefchaouen.

BENEFICIARIOS
1.373

BENEFICIARIOS
1.200

IMPORTE
21.000 euros.

IMPORTE
21.000 euros.

PAÍS
India.
ENTIDAD
Fundación Vicente Ferrer.
PROYECTO
Mejora la gestión del
agua en el distrito de
Anantapur.
BENEFICIARIOS
134
IMPORTE
17.000 euros.

PAÍS
Costa de Marfil.
ENTIDAD
Solidaridad, Educación y
Desarrollo SED.
PROYECTO
Mejora de la atención
sanitaria en los 60
poblados de Sakassou.

PAÍS
Egipto.

BENEFICIARIOS
100.000

PROYECTO
Sensibilización y atención
integral a las niñas
potencialmente vícitmas
de la mutilación genital en
El Cairo.

ENTIDAD
CONEMUD.

IMPORTE
18.000 euros.

BENEFICIARIOS
150
PAÍS
República
Democrática Del Congo.
PAÍS
Bolivia.

PAÍS
Boliva.

PAÍS
Bolivia.

ENTIDAD
Fundación Prodean.

ENTIDAD
Global Humanitaria.

ENTIDAD
Equipo Tinku.

ENTIDAD
ONG Amigos de Doñana.

PROYECTO
Mejora en el diagnóstico
y tratamiento de
la tuberculosis en
Cochabamba.

PROYECTO
Educación
medioambiental en el
manejo de los residuos
sólidos en comunidades
campesinas en Tarija.

PROYECTO
Sostenibilidad
medioambiental
y ecoturismo para
colectivos desfavorecidos
en Puerto Suárez.

PROYECTO
Mejora de los Cuidados en
salud materno infantil en
Kinshasa.

BENEFICIARIOS
500

BENEFICIARIOS
1.040

IMPORTE
15.000 euros.

IMPORTE
21.000 euros.

BENEFICIARIOS
721
IMPORTE
20.000 euros.

BENEFICIARIOS
18.000
IMPORTE
21.000 euros.

IMPORTE
20.000 euros.
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Fundación Vicente Ferrer Desarrollo Agrario- Anantapur - India

La Fundación Vicente Ferrer trabaja desde hace más de 40 años
en el estado de Andhra Pradesh, India, para que las comunidades más desfavorecidas tengan una vida digna. Gracias a este
proyecto, se construirá un tanque de percolación, con el objeto
de captar el agua, almacenarla y recargar los acuíferos subterráneos, de manera que las 32 familias beneficiarias directas,
puedan tener agua en sus pozos durante todo el año, lo que les
asegurará el riego de sus cultivos, y provocará un aumento de
sus ingresos y una mejora de sus condiciones de vida.

CIC Bata- Sostenibilidad Ambiental Bosawas - Nicaragua

CIC Bata es una ONG andaluza, con 20 años de existencia,
comprometida en la generación de procesos participativos
que propicien la transformación social en ámbitos como el
educativo, cultural, social, político y económico. Con la implementación del proyecto en Nicaragua se plantea mejorar la
gestión de los recursos naturales del Macizo de Peñas Blancas, ubicado en la Reserva de la Biosfera de Bosawas. En este
Macizo nacen las aguas que originan ríos y quebradas de las
que se abastecen 48 comunidades de los municipios El Cuá,
El Tuma-La Dalia y Rancho Grande, pertenecientes a los departamentos de Matagalpa y Jinotega y en los últimos años,
debido entre otras cosas a un uso inadecuado del suelo (por
un modelo productivo intensivo, devastador y altamente contaminante ha ido perdiendo cobertura forestal y cantidad y
calidad de agua amenazando con ello, además, a decenas de
especie de flora y fauna local.

Global Humanitaria - Lucha contra
la tubercusolis - Bolivia

El proyecto de ‘Mejora del proceso de diagnóstico y tratamiento de Tuberculosis’ en los 7 Municipios de la Red de Salud XIII
del departamento de Cochabamba. Bolivia pretende contribuir
a un mejor control de la enfermedad de la Tuberculosis a través del diagnóstico temprano, oportuno y tratamiento precoz,
reduciendo las altas tasas de abandono del tratamiento, evitando la aparición de resistencia a los medicamentos antituberculosos y fallecimientos. A través del proyecto se apoya a
los servicios de la red sanitaria pública a implementar su programa de lucha contra la Tuberculosis (PNCT), en zonas rurales
con comunidades dispersas, caminos deficientes y principalmente con muchas limitaciones de recursos. El proyecto está
dirigido a 72.119 habitantes de siete municipios del Departamento de Cochabamba (Anzaldo, Sacabamba Arbieto y Tarata,
Prov. Esteban Arce. Toco, Cliza y Tolata, Prov. German Jordán).
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Cesal - Mejora de la salud de la mujer - Haití

Programa destinado al fortalecimiento de derechos de igualdad y oportunidades para el empoderamiento de mujeres de
dos municipios de Nueva Segovia, Nicaragua. El proyecto contribuye a desarrollar capacidades, mejorar el nivel de vida en
relación a la situación de violencia al reconocimiento de derechos y a incidir en el avance de la igualdad entre mujeres
y hombres. Los resultados esperados tienen que ver con la
autonomía social, económica y política de las beneficiarias, y
se alcanzarán por medio de la implementación de actividades
relacionadas con las áreas de formación/capacitación, vinculados con la violación de Derechos Humanos de las mujeres,
civiles, económicos y políticos. Taller de solidaridad es una organización referente de promoción y dignificación de la mujer,
jóvenes y niños, a través de proyectos de cooperación al desarrollo de calidad, y del comercio justo.

Fundación Prodean - Salud materno infantil
- República Democrática del Congo

El proyecto responde a la línea de la prevención de enfermedades y promoción de la salud materna e infantil y sus principales
actividades son, por un lado: la formación téorico-práctica de
los miembros del comité de higiene y los referentes de higiene de los distintos servicios (20 personas); y por otro lado: del
personal sanitario (médicos y otros) y de agentes de servicios
de apoyo (limpieza, basuras y otros) sobre temas de higiene
hospitalaria, principalmente en los cuidados de salud materna e infantil con un enfoque en el respecto de la dignidad de
la persona y de su derecho cuidados de salud de calidad. El
marco elegido es el Hospital General de referencia Monkole
(HGRM) y la Maternidad de Referencia de Kingasani (MRK)
localizados respectivamente en la municipalidad de MontNgafula y Kimbaseke, dos de las mayores poblaciones de la
periféria de la Ciudad de Kinshasa.
El objetivo es fortalecer el control de la higiene y mejorar la
calidad humana y técnica de los cuidados en los servicios de
salud materno – infantil en el Hospital General de Referencia
‘Monkole’ de Mont-Ngafula y en la Maternidad de Kingasani a
través de la consolidación de las capacidades de su personal.
Para ello, 100 profesionales de salud de dos centros de atención materna e infantil son formados en buenas prácticas de
higiene aplicadas a los cuidados de salud materno – infantil.

Asamblea de Cooperación por la Paz Mejora de la educación y el medio ambiente
- Marruecos

Mejora de las condiciones educativas y medioambientales
de las comunas situadas alrededor de la zona protegida de la
desembocadura del Moulouya, provincia de Berkane, región
oriental de Marruecos.
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