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1

PRESENTACIÓN

La Obra Social de Ibercaja es el fiel reflejo de los valores institucionales y del espíritu de servicio
de Ibercaja Banco. En un contexto económico difícil, en la Obra Social de Ibercaja hemos
conseguido mantener en 2012 nuestro compromiso con la sociedad.
Hemos destinado una importante inversión a programas asistenciales y potenciado la red de
Centros Ibercaja como actores fundamentales en sus ámbitos de actuación, dando apoyo a las
ONG que actúan en cada territorio, y realizando actividades con un marcado carácter social.
Paralelamente, hemos reforzado nuestro posicionamiento en sectores como la educación, el
empleo y la solidaridad con los más desfavorecidos, priorizando aquellas acciones que buscan
mitigar las consecuencias de la crisis económica.
Así pues, un año más, la atención a las necesidades básicas, el apoyo a la educación y la
defensa del empleo vuelven a ser los tres grandes ejes de actuación de nuestra programación.
Tres líneas de trabajo que reciben el nombre comercial de Iniciativa Ayuda, Iniciativa Educa e
Iniciativa Emplea de Ibercaja.
• Presentada en marzo de 2012, la línea Iniciativa Ayuda de Ibercaja es el segmento
que aglutina nuestros programas de asistencia social, tanto los diseñados en los últimos
años como los de nueva creación. Propuestas dirigidas a los colectivos más vulnerables
de nuestra sociedad, pero también a las familias, ONG y ciudadanos que les prestan
apoyo y cuidado.
• Además, tanto la línea Iniciativa Emplea como la línea Iniciativa Educa han continuado
con los programas iniciados en 2011, que este año han consolidado su trayectoria. En
el campo del empleo, hemos apoyado especialmente el primer empleo entre los jóvenes
y los proyectos emprendedores, ofreciendo también los mayores recursos a las pymes y
a los desempleados mayores de 45 años para mejorar su empleabilidad.
• Por último, en el campo educativo continuamos desarrollando la formación integral de
los estudiantes de 3 a 18 años de la mano de padres, pedagogos y educadores.
Además, los programas destinados a combatir el fracaso escolar han aumentado
considerablemente su radio de acción y el número de beneficiarios.
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Las Iniciativas de Ibercaja se desarrollan por tres vías diferenciadas. Por un lado, en los Centros
de la Obra Social ubicados en las provincias tradicionales de Ibercaja, donde realizamos
numerosas actividades. En segundo lugar, a través de ONG y entidades colaboradoras, a las
que acompañamos en sus actuaciones financiando y apoyando proyectos. Por último, a través de
las plataformas online, de creciente importancia en el desarrollo de nuestra actividad. Así, webs
como Empresa Competitiva - eCom, Ibercaja Orienta o Ibercaja Documenta, entre otras, se
encargan de dar servicio en distintos campos, extendiendo nuestra acción a todo el territorio
nacional.
A pesar del esfuerzo realizado en el campo asistencial, en el educativo y en el del empleo, no
hemos dejado de lado nuestra responsabilidad en la labor de difusión cultural, la conservación
del medio ambiente y la promoción del deporte y los hábitos de vida saludables.
Todo ello no hubiera sido posible sin los clientes que cada año renuevan su confianza en Ibercaja,
sin los empleados de Ibercaja Banco e Ibercaja Obra Social, y sin las numerosas empresas y
profesionales que colaboran activamente con nosotros en la tarea de construir una sociedad mejor
y más justa. A todos ellos, desde estas líneas, nuestro agradecimiento.

Teresa Fernández Fortún
Directora de la Obra Social
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2

DATOS
• En 2012, la Obra Social de Ibercaja ha llegado a más de 2.100.000 personas.
• La Obra Social de Ibercaja dispone de 22 centros en 7 provincias españolas.
• 380.000 personas se han beneficiado de los programas asistenciales de la Iniciativa
Ayuda de Ibercaja.
• Más de 50.000 personas han participado en las más de 800 propuestas destinadas al
fomento del empleo, dentro de la Iniciativa Emplea de Ibercaja.
• Más de 600.000 personas se han beneficiado de nuestros programas educativos,
integrados dentro de la Iniciativa Educa de Ibercaja.
• 454.000 personas han acudido a las exposiciones organizadas por la Obra Social
de Ibercaja.
• Más de 4.000 actividades realizadas en todo el territorio nacional.

De los 23 millones de euros de que dispone este año, entre las partidas más importantes, un 44%
se ha destinado a obra asistencial social y sanitaria; un 26% a educación e investigación; un 27%
a cultura y tiempo libre, y un 3% a patrimonio histórico-artístico y medio ambiente.

Liquidación del presupuesto de la Obra Social, año 2012

Asistencial y Sanitario 44%
Cultura y Ocio 27%
Educación e Investigación 26%
Patrimonio histórico - artístico
y Medio ambiente 3%
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INICIATIVA AYUDA DE IBERCAJA

• Más de 380.000 personas han participado en los Programas de la línea
INICIATIVA AYUDA de Ibercaja en 2012.
• Hemos apoyado 240 proyectos sociales que han beneficiado a más de
160.000 personas de todo el territorio nacional.

Los programas sociales y asistenciales que despliega la Obra Social conforman la Iniciativa
Ayuda de Ibercaja, la línea de acciones destinada a satisfacer las necesidades básicas de una
gran variedad de colectivos, y el segmento de mayor crecimiento de nuestra Obra Social.
Comprende 7 programas diferentes, tanto de producción propia como realizados en
colaboración con ONG. Programas que defienden el derecho a la vivienda, a la salud y a la
alimentación, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Cartel de campaña de Iniciativa Ayuda de Ibercaja

8

INFORME ANUAL 2012 • III. MEMORIA DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA

CONVOCATORIA IBERCAJA DE PROYECTOS SOCIALES 2012
La Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales ha cumplido este año 2012 su séptima edición,
consolidándose como una referencia dentro del mundo asociativo a nivel nacional. Se centra
especialmente en tres líneas de acción fundamentales: el empleo, la prevención del fracaso
escolar y la atención a las necesidades básicas, en consonancia con las líneas estratégicas de
actuación de nuestra Obra Social. Desde el año 2005, la Convocatoria ha otorgado ayudas por
valor de 25 millones de euros, de las que se han beneficiado 1.200 asociaciones. En 2012, se
seleccionaron 240 propuestas de toda España, por un importe global de 1,25 millones de euros,
que beneficiaron directamente a 161.000 personas de todo el ámbito nacional.
Se han priorizado las propuestas destinadas a la creación de empleo, fomentando la
empleabilidad de las personas en situación o riesgo de exclusión social, como desempleados de
larga duración, discapacitados y personas sin hogar. Además, han sido objeto de ayuda
proyectos orientados a cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene y acogida, así como
aquellos destinados a desarrollar alternativas que afronten el fracaso escolar. También se ha
prestado especial atención a actividades, talleres o programas que promueven la atención a
personas desfavorecidas.

Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales 2012
• 112 proyectos de inserción laboral y social de colectivos en riesgo de exclusión.
• 35 proyectos orientados a cubrir necesidades básicas.
• 14 para orientación y formación frente al fracaso escolar.
• 79 para actividades de atención a colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
Además, dentro de la labor social y asistencial que ha realizado la Obra Social durante el año
2012, destacamos los siguientes proyectos:
• EL REFUGIO. La Obra Social de Ibercaja renovó un año más su compromiso con la
Hermandad del Refugio con 300.000 euros destinados a las obras de rehabilitación
del edificio. Los beneficiarios directos de estas instalaciones son los transeúntes y las
personas que acuden a recoger la ayuda de alimentos.
• ALBERGUE MUNICIPAL DE HUESCA. La Obra Social de Ibercaja firmó un convenio por
valor de 130.000 euros para ampliar la capacidad de respuesta del albergue
municipal y del comedor para transeúntes, contribuyendo a financiar los servicios de
alimentación y hospedaje que se ofrecen diariamente a sus usuarios.
• HERMANOS DE LA CRUZ BLANCA. Colaboramos con el proyecto «O´Cambalache»
en Huesca, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad social, con el fin de facilitar
a las víctimas de la violencia doméstica atención y protección.
• ASPACE HUESCA. Hemos colaborado con un proyecto de promoción de la autonomía
personal y mejora de calidad de vida para personas en situación de gran dependencia,
con un importe de 22.600 euros, y que incluye un programa de apoyo a las familias.
• CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA. Apoyamos con 70.000 euros el plan de
prevención para adolescentes y jóvenes, un compromiso que se mantiene entre ambas
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instituciones desde hace más de 25 años y que permite dar continuidad a estos
programas. La finalidad del proyecto es mejorar la preparación de los profesionales y
educadores responsables de la formación de adolescentes y jóvenes.
• CERMI ARAGÓN. Impulsamos la puesta en marcha de la nueva web de CERMI Aragón,
para facilitar el acceso de este colectivo a los recursos laborales y sociales alojados en la web.
• CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL. Colaboramos con este proyecto de inserción de
personas en situación de dificultad económica y social, que viene desarrollándose desde
el año 1998 con el objetivo de ofrecer a sus usuarios una formación que les permita
acceder a un empleo. Gracias a esta propuesta, alrededor de 80 personas al año
participan en estos programas de formación.
• FUNDACIÓN SOLIDARIDAD DEL HENARES – PROYECTO HOMBRE. Impulsamos el
programa de rehabilitación y reinserción socio-laboral de exreclusos drogodependientes
en Guadalajara con una ayuda de 20.000 euros. Este proyecto viene desarrollando
programas de tratamiento para personas con problemas de adicciones, así como talleres
de prevención de conductas adictivas.
• CADIS HUESCA. La aportación económica realizada por la Obra Social de Ibercaja ha
sido destinada a un proyecto de participación en medios de comunicación locales que
tiene en marcha la asociación y que desarrollan 75 personas. A través de este proyecto,
CADIS promueve la integración y promoción de la autonomía de las personas con
discapacidad intelectual, física, sensorial, enfermedad mental y dependencia.
Por último, y entre otros muchos proyectos, la Obra Social de Ibercaja colaboró con ATADI en la
construcción de una residencia en Alcañiz, aportando 65.000 euros para continuar los trabajos
en una residencia para personas con discapacidad intelectual.

Campaña «Proyectos Sociales Ibercaja»
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IBERCAJA LLAVES SOLIDARIAS
Este programa, realizado en colaboración con la Fundación Federico Ozanam, está dirigido a
facilitar el acceso a viviendas de alquiler asequible a personas con escasos recursos de la
provincia de Zaragoza. Consiste en una bolsa de alquiler que tiene por objetivo promover el
alquiler de viviendas a personas con dificultades actuando como mediadores entre arrendadores
y arrendatarios, ofreciendo a los propietarios garantías en el cobro del alquiler, seguimiento de
los inquilinos y mediación ante posibles conflictos. Desde su creación, hace nueve años, más de
1.500 personas se han beneficiado de este programa.

IBERCAJA VIVIR Y COMPARTIR
Fomentamos la convivencia intergeneracional como una forma de aprovechar el traspaso de la
experiencia de vida que acumulan las personas mayores, y el fomento de la tolerancia y la
adaptación a las nuevas realidades sociales y culturales que aporta la juventud. Bajo esta
premisa, la Obra Social ha creado el Programa Ibercaja Vivir y Compartir, que consiste en
proporcionar alojamiento alternativo para jóvenes estudiantes en el domicilio de personas de
la tercera edad. Este programa tiene como motivación básica el intercambio solidario y el
enriquecimiento de los participantes pertenecientes a dos generaciones, y ya está implantado en
las tres provincias aragonesas.

ASESORÍA COCEMFE
Una parte muy importante de nuestro compromiso con las entidades del Tercer Sector es el
fomento de vías para mejorar su eficacia. En este marco, hemos inaugurado un servicio de
gestoría de entidades sociales en Ibercaja Actur, que pone a disposición de las entidades sin
ánimo de lucro y profesionales con discapacidad un equipo de expertos profesionales en todos
los ámbitos de gestión de organizaciones de personas con discapacidad. Esta propuesta da
empleo a dos técnicos con discapacidad, que han realizado más de 1.300 gestiones para las
asociaciones durante 2012.
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IBERCAJA ACTUR, ESPACIO DE ENCUENTRO
Ibercaja Actur es uno de los Centros de la Obra Social que se ha consolidado
como referente de las actividades sociales en la ciudad de Zaragoza, perfilándose como un lugar de encuentro para las entidades del Tercer Sector.
En su programación se incluyen numerosas propuestas dirigidas exclusivamente
a dar a conocer la importante labor de las ONG: exposiciones, venta solidaria
de artículos, conciertos y cursos de formación en diferentes temas son algunas de
ellas.

Fachada principal de Ibercaja Actur (Zaragoza)
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CAMPAÑA NAVIDAD SOLIDARIA IBERCAJA 2012
«Este año, si quieres puedes». Bajo esta premisa, durante las pasadas navidades, la Obra Social
de Ibercaja ha organizado la Campaña «Navidad Solidaria Ibercaja 2012», destinada a
fomentar la solidaridad ciudadana con los más necesitados a través de tres vías:

Actividades Solidarias
Los Centros Ibercaja de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara, La Rioja y Lleida han
realizado durante el mes de diciembre un centenar de actividades destinadas a ayudar a
las ONG locales. Más de 30.000 personas han participado en estas actividades con
el pago de una entrada solidaria, 5.000 más que el año pasado.

Olimpiada Solidaria de Estudio
Por segundo año consecutivo los estudiantes de las Salas y Centros de Ibercaja demostraron
su solidaridad con los más necesitados. Más de 2.000 escolares contabilizaron 37.209
horas de estudio solidario, gracias a las cuales la Obra Social donó 8.000 euros para
reconstruir 14 escuelas de Kivu Sur, República Democrática del Congo.

Campaña de recogida de alimentos en Centros Ibercaja y web
La Obra Social de Ibercaja desplegó contenedores solidarios en la sede central de
Ibercaja Banco y en los Centros Ibercaja de Aragón, Lleida, Guadalajara y La Rioja, para
que empleados, clientes y usuarios realizaran sus donaciones de alimentos. La cantidad
recogida, 12.435 kg, fue destinada al Banco de Alimentos de cada localidad, e Ibercaja
Obra Social donó una cantidad equivalente en euros al número de kilos recogidos.
Paralelamente, la Obra Social de Ibercaja incluyó en la campaña una propuesta
para que cualquier ciudadano pudiera unirse a esta acción solidaria. En la web
navidadsolidaria.ibercaja.es se incluyó un sistema virtual de donación de alimentos en
colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos, con el que se
contabilizaron donaciones por un valor de 19.463 euros, destinados íntegramente a la
Federación Española de Bancos de Alimentos. La Obra Social de Ibercaja, de forma
adicional, agregó a la cantidad recaudada 15.000 euros.

IBERCAJA AYUDA URGENTE
Creado para asistir en emergencias humanitarias dentro y fuera de nuestras fronteras. Nuestro
dispositivo permite hacer llegar de forma eficaz las aportaciones económicas de nuestros
empleados y clientes a las zonas afectadas. Lorca, Somalia o Haití son los últimos escenarios
donde nuestra colaboración se ha hecho patente.
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IBERCAJA AYUDA AL DESARROLLO
A través del Programa Ibercaja Ayuda al Desarrollo, impulsamos proyectos de cooperación en
defensa del derecho a la alimentación, la salud y la educación. En los últimos diez años, la Obra
Social de Ibercaja ha aportado más de 2.800.000 euros en 300 proyectos de cooperación
en los cinco continentes.
Trabajamos en colaboración con asociaciones y ONG que disponen de gran experiencia en
desarrollo económico y social, y que operan directamente en países del Tercer Mundo
desarrollando proyectos clave que garantizan unas condiciones de vida dignas para todo el
mundo e impulsan el fortalecimiento de las economías locales en tres campos de actuación:
• El acceso al agua potable y su uso racional.
• La creación de escuelas de formación profesional.
• La construcción y mantenimiento de comedores escolares.
En 2012, nuestra Obra Social ha financiado 20 proyectos en países en vías de desarrollo, por
valor de más de 50.000 euros. Algunos de los proyectos destacados han sido los siguientes:
• Maestros Carpinteros: un proyecto de Acción Solidaria Aragonesa desarrollado en
Kyabé (Chad) en el que se intercambian los saberes aprendidos entre distintas
generaciones, y se imparten además talleres de medio ambiente, gestión y contabilidad.
• Saneamiento básico en el cantón Garita Palmera: desarrollado en colaboración con
Medicus Mundi Aragón en Ahuachapán (El Salvador).
• Educación contra la ceguera: apoyamos la creación de un centro óptico y formativo en
la República del Chad, en colaboración con la Fundación Ilumináfrica.
• En colaboración con la Asociación de Amigos Estrella de la Mañana, hemos promovido
una instalación de grupo de generación eléctrica en la provincia de Karnataka, India.

VOLUNTARIADO IBERCAJA
Durante los últimos meses del año, hemos puesto en marcha una experiencia piloto con la
creación de un programa de Voluntariado Corporativo. Gracias a esta acción, empleados y
exempleados de Ibercaja podrán ser parte activa de las actividades lideradas por la Obra
Social de Ibercaja, cediendo su tiempo y esfuerzo para colaborar en las mismas.
En 2012, un grupo de 80 voluntarios jubilados formó parte activa de la Campaña Navidad
Solidaria Ibercaja 2012, encargándose del mantenimiento y la supervisión de los contenedores
de recogida de alimentos instalados en los Centros Ibercaja, así como del traslado de su
contenido a las Federaciones de Bancos de Alimentos de cada localidad.
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PROGRAMAS EN CENTROS SOCIALES Y RESIDENCIAS IBERCAJA
Impulsar el papel activo de nuestros mayores es el objetivo principal de nuestros Centros Sociales,
Hogares y Residencias, que ofrecen a las personas mayores de 60 años diferentes alternativas
para el desarrollo de su actividad física, intelectual y creativa.
La Obra Social de Ibercaja dispone de 5 hogares del jubilado: el Club Ibercaja 60+ «Antonio
Lasierra» y el Hogar del Jubilado Ibercaja «Delicias» en Zaragoza, el Hogar del Jubilado
Ibercaja Guadalajara, el Hogar del Jubilado Ibercaja «Castillo de Loarre» en Huesca y el
Hogar del Jubilado «Virgen de la Esperanza» en Logroño.
Además, disponemos de dos centros sociales donde jóvenes y mayores tienen a su disposición
un espacio de encuentro, y se realizan multitud de actividades para estos dos colectivos: el Centro
Social Ibercaja «Las Fuentes» de Zaragoza y el Espacio Ibercaja «Castillo de Montearagón»
en Huesca.
La Obra Social de Ibercaja viene destinando también una importante partida presupuestaria a
crear y gestionar residencias, tanto propias como en colaboración con otros organismos,
garantizando así una cuidada atención para las personas mayores de la Comunidad Autónoma
aragonesa. La Residencia Ibercaja «Padre Piquer» de Teruel, y la «Residencia Ibercaja Rey
Ardid - Juslibol» y el «Centro de Día Ibercaja La Magdalena - Ozanam» en Zaragoza, son las
instalaciones donde hacemos visible nuestro compromiso con las personas mayores.
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PROGRAMAS EN CENTROS IBERCAJA
Los Centros Ibercaja han desarrollado un gran despliegue de actividades en colaboración con
ONG de su ámbito de actuación, fomentando la participación de los ciudadanos y prestando
apoyo, recursos y espacios a las organizaciones del Tercer Sector. Destacan:
• La exposición a beneficio de ATECEA de los alumnos del aula de plástica en Ibercaja
Actur.
• La exposición Muchos pocos hacen un mucho en el Centro Ibercaja Guadalajara, a
beneficio de Cáritas Diocesana.
• El ciclo Música por Alimentos, en el Centro Ibercaja Guadalajara, a beneficio del Banco
de Alimentos de Guadalajara.
• El ciclo India en el siglo XXI¸ realizado en Ibercaja Zentrum, impulsado para dar a
conocer la realidad de esta potencia emergente.
• La exposición En realidad, no tiene gracia, en el Centro Ibercaja La Rioja, con importantes
ilustradores de prestigio.
• El Taller de Lectura Fácil, organizado en el Centro Ibercaja Lleida para jóvenes con
síndrome de Down.
• La Semana del corazón en Ibercaja Zentrum, un ciclo de actividades organizado en
colaboración con la Sociedad Aragonesa de Cardiología.
• El ciclo de actividades Alzheimer y otras demencias que tuvo lugar en el Centro Ibercaja
Huesca, dirigido a profesionales, cuidadores y familias.
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4

INICIATIVA EDUCA DE IBERCAJA

• 633.000 beneficiarios de programas educativos.
• Cerca de 900 actividades orientadas a la formación escolar.
• Más de 2.000 profesores implicados en nuestros programas de prevención del
fracaso escolar.
• Más de 100.000 asistentes a los Programas Didácticos Ibercaja.

A través de la Iniciativa Educa de Ibercaja desplegamos una gran cantidad de programas y
acciones que tienen como objetivo fundamental prevenir el fracaso escolar y garantizar una
educación de calidad, dirigidos a tres colectivos principalmente: estudiantes, padres y
educadores.
Estas acciones incluyen programas de orientación y formación para estudiantes y educadores,
financiación de proyectos orientados al ámbito educativo en colectivos de riesgo, y los célebres
Programas Didácticos Ibercaja, una veterana propuesta con más de veinte años de trayectoria
como complemento a la formación que los escolares reciben en las aulas.

P R O G R A M A S PA R A P R E V E N I R E L F R A C A S O E S C O L A R

IBERCAJA HADA
Ibercaja HADA es una herramienta online dirigida a los profesionales de la educación, que pone
a su disposición una gran cantidad de recursos para la detección precoz y el tratamiento de las
dificultades de aprendizaje. A través de esta plataforma, los docentes acceden a información,
guía y un compendio de buenas prácticas para detectar, prevenir y corregir situaciones de fracaso
escolar, con un apoyo adicional en forma de biblioteca de casos prácticos.
Tras su lanzamiento en el año 2011 en la comunidad autónoma de Aragón, el Programa Ibercaja
HADA ha dado el salto a las provincias de Madrid y Valencia. Desde su creación, 2.091
profesionales se han beneficiado de esta innovadora propuesta.

IBERCAJA ORIENTA
El Programa Ibercaja Orienta es un servicio gratuito online destinado a jóvenes, padres y
educadores de toda España. A través de esta plataforma, los jóvenes pueden acceder a toda la
información necesaria para diseñar su propio itinerario formativo y profesional, conjugando sus
aptitudes con las oportunidades del mercado laboral. Además, cuentan con un servicio de
asesoramiento profesional para resolver todas las cuestiones relativas a su formación.
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A través de Ibercaja Orienta, los padres y educadores pueden recibir orientación para determinar
el itinerario más adecuado para los jóvenes, especialmente para aquellos en riesgo de fracaso
escolar o que han abandonado los estudios. Por último, los profesores pueden encontrar también
información actualizada sobre estudios y profesiones, una biblioteca de recursos, contacto con un
técnico en orientación y un foro de profesionales.
En 2012, Ibercaja Orienta alcanzó los 4.003 usuarios registrados, de los cuales 1.923
recibieron tutorización, habiendo recibido y gestionado más de 188.000 visitas. Tras su
lanzamiento el año pasado, este año se ha consolidado el servicio tanto en web como en redes
sociales, configurándose como un recurso educativo fundamental para los jóvenes de todo el país.

PROYECTOS EDUCATIVOS EN COLABORACIÓN
Uno de los objetivos fundamentales de la Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales 2013 ha
sido apoyar proyectos relacionados con el fracaso escolar y con el ámbito de la educación y
formación, tanto de adultos como de colectivos en situación de dependencia física o psíquica.
Algunos de los proyectos de especial importancia llevados a cabo en 2012 han sido los
siguientes:
• Stadium XXI. Por segundo año consecutivo, apoyamos este Programa de Stadium
Casablanca de Zaragoza, cuyo objetivo es promover los valores de respeto, humildad,
esfuerzo y pertenencia en las diferentes disciplinas deportivas, con el fin de contribuir a
la formación integral de los jóvenes a través del deporte.
• Fundación Pioneros. Hemos colaborado con el Centro de Inserción Socio-laboral de la
Fundación, cuya finalidad es la inserción social de adolescentes y jóvenes utilizando
como herramienta el diseño y realización de itinerarios personalizados.
• Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón. Hemos apoyado un programa para
prevenir el absentismo escolar de la población gitana en zonas donde existen
problemas de este tipo, favoreciendo la formación de padres y madres en la provincia
de Zaragoza.
• Programa Cine y Salud. Hemos impulsado el programa «Cine y Salud», en colaboración
con el Gobierno de Aragón. Se trata de una iniciativa destinada a fomentar la
responsabilidad de los adolescentes para con su salud potenciando un estilo de vida
saludable, a través de proyecciones en las aulas y la celebración de un festival de
cortometrajes realizados por los propios alumnos.
• Fundación Ramón J. Sender. Un año más, hemos colaborado con la Fundación Ramón
J. Sender, la entidad que sostiene el centro de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en la localidad de Barbastro, en condición de patronos de la misma. La
cantidad aportada ha sido de 50.000 euros.
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P R O Y E C T O S PA R A C O M P L E M E N TA R L A F O R M A C I Ó N E S C O L A R

PROGRAMAS DIDÁCTICOS IBERCAJA
La apuesta educativa de mayor trayectoria de nuestra entidad, los Programas Didácticos Ibercaja,
se compone de actividades culturales y pedagógicas para escolares de 3 a 18 años. Estas
actividades incluyen conciertos, exposiciones didácticas, teatro, visitas guiadas y excursiones en
todo el territorio nacional. De especial relevancia en 2012 ha sido el convenio firmado con los
Teatros del Canal y la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM), a través
del cual se han ofrecido tres actividades a lo largo del año: Domingos musicales, Conciertos en
Familia y Conciertos para niños.
Además, se ha puesto en marcha la página web programasdidacticos.ibercaja.es, un recurso que
aglutina todas las actividades relacionadas con los Programas Didácticos Ibercaja que la Obra
Social realiza en todo el país, donde se puede consultar toda la información de dichas
actividades, además de permitir la inscripción online a los centros escolares.
En 2012, 101.102 estudiantes disfrutaron de estos Programas, llevados a cabo en las provincias
de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara, La Rioja, Lérida, Barcelona, Tarragona, Alicante,
Castellón, Valencia, Málaga, Murcia, Albacete, Cuenca, Toledo y Madrid.

Detalle del cartel de los Programas Didácticos Ibercaja 2012 - 2013
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LABORATORIO VIRTUAL IBERCAJA
Ibercajalav.net es una plataforma online gratuita abierta a alumnos y profesores de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos en Internet. La Obra Social ofrece este servicio ya consolidado
entre la comunidad educativa, cuyo principal objetivo es facilitar la comprensión de los conceptos
científicos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. En el año 2012, el
Laboratorio Virtual Ibercaja ha recibido más de 246.000 visitas.

APRENDIENDO A EMPRENDER CON IBERCAJA
La Obra Social de Ibercaja organizó un año más el Programa Aprendiendo a Emprender con
Ibercaja, un proyecto que persigue fomentar la autonomía y el espíritu emprendedor en las
primeras etapas del aprendizaje. Los alumnos crean y gestionan una empresa durante el curso
escolar, desarrollando todos los procesos productivos y comerciales, incluyendo la venta real de
productos al final del curso. De esta forma, contribuimos a estimular el espíritu emprendedor en
los más jóvenes.
Nuestra participación va más allá del apoyo económico al proyecto. Las oficinas de Ibercaja más
cercanas a los centros escolares son las encargadas de prestar a los jóvenes emprendedores las
ayudas necesarias, fomentando encuentros con pymes de la zona y proporcionando a los
escolares jefes de cada proyecto materiales y asesoramiento, además de compartir con
profesores y padres de alumnos sus experiencias y conocimientos.
Durante el curso 2011-2012, 21 centros escolares aragoneses participaron en esta segunda
edición del programa. En junio, las 662 personas implicadas en el programa (581 alumnos, 73
profesores y 8 voluntarios), se reunieron en el «Mercado de Cooperativas» para vender sus
productos. Para el curso 2012-2013, se han inscrito 26 centros escolares aragoneses en la
tercera edición del Programa, donde participan más de 1.000 alumnos en la constitución de 62
cooperativas escolares.

CONCURSO REPORTEROS EN LA RED 2011 - 2012
Despertar el espíritu científico en las nuevas generaciones es uno de los retos más importantes para
seguir apostando por la investigación. Bajo esta premisa, la Obra Social de Ibercaja organizó
una nueva edición del concurso «Reporteros en la Red», una propuesta de ámbito nacional creada
con el fin de fomentar el interés de los estudiantes por la ciencia y la tecnología. En este concurso,
dirigido a profesores y alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, los alumnos
participantes realizan un artículo de divulgación científica sobre un tema de actualidad, utilizando
exclusivamente la información disponible en Internet. En 2012, se presentaron al programa 682
alumnos de 70 centros escolares.

OLIMPIADAS DE CIENCIAS 2012
Un año más, la Obra Social de Ibercaja ha colaborado activamente en las Olimpiadas de
Ciencias, unas competiciones de carácter intelectual dirigidas a los alumnos de Bachillerato, que
buscan incentivar a los jóvenes con talento para obtener mejores resultados escolares a través de
la competición académica. Las Olimpiadas contemplan cinco disciplinas (matemáticas,
geografía, física, geología y biología) y tres fases de competición (locales, nacionales e
internacionales). 220 estudiantes participaron en 2012.
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SALAS DE ESTUDIO Y BIBLIOTECAS
La Obra Social de Ibercaja pone a disposición de los estudiantes salas de estudio y bibliotecas
en varias provincias españolas, con el fin de facilitar a los estudiantes un espacio donde realizar
sus tareas lectivas. Además de las salas de estudio que se pueden encontrar en los Centros
Ibercaja, la Obra Social dispone de dos espacios adicionales: la Sala de Estudio Ibercaja La
Rioja, en Logroño, y la Biblioteca Ibercaja «José Sinués», en Zaragoza. Este último centro es la
sede además del Centro de Documentación Ibercaja.
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PROGRAMAS EN CENTROS IBERCAJA
Los Centros Ibercaja ejercen un papel fundamental en el cometido de extender la acción de la
Iniciativa Educa de Ibercaja al mayor número de personas posible a través de multitud de
actividades relacionadas con la educación, desde cursos y conferencias a ciclos relacionados
con temas de relevancia para el ámbito educativo. Destacamos:

Ciclo educar para el futuro
Durante los meses de febrero y marzo, Ibercaja Patio de la Infanta e Ibercaja Zentrum acogieron
la celebración del Ciclo «Educar para el Futuro», donde célebres personalidades del mundo
académico y profesional ofrecieron sus reflexiones sobre el campo de la educación. Expertos
ponentes como José Antonio Marina, Javier Urra, Rocío Ramos-Paúl, Manuel Carreiras o Ángel
Gabilondo participaron activamente en el evento, el cual fue disfrutado por casi 3.000 personas.

Zentrum Clip
Zentrum Clip es un espacio de Ibercaja Zentrum abierto a jóvenes de 16 a 35 años y a centros
educativos, dirigido a fomentar la formación audiovisual entre los jóvenes. En Zentrum Clip, los
usuarios pueden compartir, promocionar y difundir diferentes creaciones audiovisuales que
realizan supervisados por técnicos expertos. Las actividades realizadas fueron disfrutadas en
2012 por más de 3.500 personas. Zentrum Clip organizó este año, entre otras actividades,
nuevas ediciones del «Rally fotográfico», un certamen destinado a jóvenes de 16 a 35 años, y
«¡Click! Tu foto solidaria», un concurso dirigido a estudiantes de ESO, Bachiller y Ciclos
Formativos.

Ciclos en Centros Ibercaja
Los Centros Ibercaja han orientado una parte importante de su actuación a actividades relacionadas con la educación. Algunos de los ciclos y actividades más importantes realizados en los Centros han sido:
• El programa especializado de Coaching en Liderazgo en Educación y Formación,
realizado en Ibercaja Zentrum, orientado al colectivo docente.
• El ciclo de conferencias Escuela de Padres, en Ibercaja Actur.
• El ciclo itinerante La Tierra vista desde el Espacio, en Guadalajara, Zaragoza y Huesca.
• El servicio de Estudio tutelado en el Centro Ibercaja La Rioja.
• El ciclo sobre Educación en valores, celebrado en el Centro Ibercaja Lleida.
• La Exposición Menudo Arte, llevada a cabo en Ibercaja Actur y en el Centro Ibercaja
Huesca.
• Los Talleres de Arquitectura para niños, en el Centro Ibercaja Lleida.
• El ciclo Educar con Filosofía: cuentos de las culturas del mundo, en el Centro Ibercaja
Huesca.
• El ciclo Los Bañales: una ciudad romana en las Cinco Villas, organizado por Ibercaja
Actur.
• Mix del Verano. ¡Crea tu videoclip!, un taller de Zentrum Clip donde niños y adolescentes
aprendieron a trabajar cooperativamente a través de las artes audiovisuales.
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5

INICIATIVA EMPLEA DE IBERCAJA

• En el año 2012, alrededor de 51.000 personas se han beneficiado de nuestros programas de empleo.
• Tanto en obra propia como en colaboración, hemos organizado casi 800
actividades relacionadas con el fomento de la empleabilidad.
• Hemos colaborado con 112 proyectos de inserción socio-laboral de todo el
territorio nacional.

La línea Iniciativa Emplea de Ibercaja tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad de
las personas y la competitividad de las empresas. Sus programas van dirigidos a tres segmentos:
personas (con especial incidencia en desempleados y emprendedores), empresas y ONG.
P R O G R A M A S PA R A P E R S O N A S Y E M P R E N D E D O R E S

EMPLEA-T Y EMPRENDE
Para salir adelante y afrontar un futuro cambiante de forma realista, es necesario educar a la sociedad en nuevos modelos de negocio. Uno de los caminos a impulsar es el fomento de la actitud emprendedora y el autoempleo. Por eso, hemos puesto en marcha este programa de apoyo
a las personas que han decidido montar una empresa ofreciendo apoyo, formación y orientación.

Cartel de campaña de Emplea-t y Emprende
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La segunda edición del Programa Emplea-t y Emprende se desarrolló en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, y en él participaron un total de 102 personas. Esta apuesta de alto rendimiento presenta un recorrido integral dividido en tres niveles, según la etapa en la que se encuentren los proyectos emprendedores. Incluye asesoramiento y formación, un espacio
emprendedor (co-working) en el que trabajar, compartir inquietudes y aprender con otras personas, y la posibilidad de obtener financiación para poner en marcha sus proyectos.

ESPACIO EMPRENDEDOR
El Centro Ibercaja Huesca e Ibercaja Zentrum en Zaragoza han inaugurado
en 2012 dos salas de co-working que, bajo el nombre «Espacio Emprendedor
Ibercaja», ofrecen un espacio para que los emprendedores den sus primeros pasos, y en la que además se desarrollan sesiones con temáticas diversas para potenciar la participación del colectivo emprendedor y el aprendizaje continuo.
El objetivo de estos espacios es favorecer el desarrollo de este ecosistema
entre personas que buscan relacionarse y trabajar entre ellos, que sea polo
de atracción del talento, iniciativa, ilusión y proyectos. En 2012, nueve emprendedores han hecho uso de estas instalaciones.

Cartel de campaña de Empleabilidad Ibercaja +45
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EMPLEABILIDAD IBERCAJA +45
El Programa Empleabilidad Ibercaja +45 se realiza en colaboración con la Fundación Basilio
Paraíso y las Cámaras de Comercio de Aragón, y está dirigido a facilitar la reincorporación de
las personas mayores de 45 años desempleadas, ofreciendo acompañamiento, orientación,
formación y apoyo en la búsqueda de un nuevo horizonte profesional para este colectivo.
Empleabilidad Ibercaja +45 permite a los participantes abrir nuevas perspectivas profesionales,
fortalecer su auto-confianza y seguridad, facilitar la toma de decisiones y gestionar eficazmente
su tiempo, de tal forma que dispongan de los recursos y herramientas necesarios para
desenvolverse en el mercado laboral. En el año 2012, 1.027 personas participaron en esta
apuesta por el empleo.

INTEGRACIÓN PROFESIONAL
El Programa de Integración Profesional consiste en un itinerario de acciones de orientación e
inserción profesional, en el que los participantes son guiados y acompañados en el proceso de
redefinición de su proyecto profesional. Está dirigido a directivos, cuadros medios y técnicos de
alta cualificación en búsqueda de empleo o en proceso de salida o cambio de trabajo. En la
segunda edición de este programa, han participado 40 personas.

EMPLEO RURAL
La Obra Social de Ibercaja extiende sus líneas de empleo también al mundo rural, impulsando la
vertebración de estos territorios de población dispersa y su puesta en valor. En este marco, una
de las prioridades ha sido establecer sinergias con entidades que desarrollan su actividad en
contacto directo con el fomento del empleo en las zonas rurales.
El Programa de Empleo Rural se realiza en colaboración con la Red Aragonesa de Desarrollo
Rural, y está enmarcado dentro de la iniciativa comunitaria Leader. Este año, se han invertido
cerca de 240.000 euros en diversos programas de empleo en 6 comarcas aragonesas
(Sobrarbe, Ribagorza, Jacetania, Alto Gállego, Campo de Belchite y Bajo Aragón histórico),
siendo prioritario el apoyo a los emprendedores del mundo rural. Desde 2007, la Obra Social
de Ibercaja ha impulsado 19 programas en 28 comarcas aragonesas.

AYUDAS IBERCAJA AL PRIMER EMPLEO
Dedicamos un importante esfuerzo a proyectos que facilitan las oportunidades laborales para los
universitarios y técnicos de Grado Superior a través de nuestro Programa Ayudas Ibercaja al
Primer Empleo.
Dentro de esta propuesta, se han firmado convenios con la Universidad de Zaragoza (con 12
contratos laborales para personal técnico de apoyo vinculado a grupos e institutos universitarios
de investigación), con la Universidad de Navarra (facilitando el primer empleo a tres doctorandos)
y con el Grupo San Valero (concediendo 20 becas de 3.000 euros cada una).
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BECAS IBERCAJA
Becas de Periodismo
En 2012 hemos firmado acuerdos de colaboración con distintos medios de comunicación
aragoneses, en virtud de los cuales se convocaron becas para jóvenes periodistas. Entre
los medios de comunicación se encuentran Europa Press, Cadena SER, El Periódico de
Aragón y Heraldo de Aragón.

Beca de Doctorado en Economía
La Obra Social de Ibercaja firmó un acuerdo con la Universidad de Zaragoza, por el cual
se convocó una beca para un doctorando en Economía por dicha Universidad.

Becas Erasmus 2012-2013 – Ayudas complementarias
La Obra Social de Ibercaja colaboró un año más con la Universidad de Zaragoza en la
convocatoria de las ayudas complementarias para estudiantes Erasmus. Desde su puesta en
marcha en el año 2000, han beneficiado a más de 5.000 universitarios.

P R O G R A M A S PA R A O N G

PROYECTOS DE EMPLEO EN COLABORACIÓN
Dentro de la Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales 2012, hemos apoyado más de 112
proyectos relacionados con la formación y el fomento del empleo entre colectivos con
discapacidad o en situación de riesgo. Entre los más relevantes, destacamos:
• FUNDACIÓN PICARRAL. La Obra Social de Ibercaja ha renovado el compromiso que
mantiene desde hace 10 años con la Fundación Picarral, aportando 70.000 euros para
financiar programas de inserción socio-laboral, y suma ya más de un millón de euros de
colaboración con esta asociación. La finalidad de esta ayuda ha sido fomentar la
integración social y laboral de los destinatarios en los proyectos Aula-Taller TOPI y
Escuela de Hostelería TOPI, que cuentan con 75 beneficiarios directos y 45 indirectos.
• FUNDACIÓN DFA. La Obra Social ha aportado 40.000 euros destinados a la agencia
de inserción laboral de la Fundación DFA en Zaragoza, dedicada al fomento del
empleo y a la integración socio-laboral de las personas con discapacidad. Durante los
tres primeros trimestres de 2012, atendieron 2.115 demandas de empleo o usuarios de
programas de mejora, y el resultado final ha sido la contratación de 286 personas.
• FUNDACIÓN ARSENIO GIMENO. Hemos colaborado con 60.000 euros, destinados
a apoyar al centro de Formación Profesional de esta Fundación, destinado a ofrecer
formación reglada a personas en riesgo de exclusión social.
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PROGRAMA CAPACITANDO PARA TRABAJAR
Este programa incluye la financiación y el apoyo a proyectos que garantizan la inserción laboral
y social de personas con discapacidad. La Obra Social de Ibercaja ha destinado en 2012
248.000 euros para promover 63 proyectos de inserción en todo el territorio nacional.

GESTIÓN DE ENTIDADES SOCIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Este Programa reúne un conjunto de acciones orientadas a mejorar la profesionalización de estas
entidades. Es de extraordinaria utilidad para aquellas personas que trabajan o están interesadas
en promover entidades sociales sin ánimo de lucro y desean mejorar la calidad, eficacia y
eficiencia de sus actividades.

P R O G R A M A S PA R A E M P R E S A S

EMPRESA COMPETITIVA - eCOM
Creada para facilitar la transmisión y difusión del conocimiento empresarial de forma gratuita,
Empresa Competitiva - eCom es una plataforma online que tiene como objetivo potenciar y
garantizar la competitividad de las empresas españolas. La web se actualiza periódicamente con
información de buenas prácticas empresariales, seminarios-web, ponencias y artículos
especializados, y en 2012 alcanzó los 351 suscriptores. Durante 2012, la web
empresacompetitiva.ibercaja.es ha recibido 12.738 visitas, consolidándose como una referencia
a la hora de acompañar a las empresas en la mejora de sus procesos. En 2012, Empresa
Competitiva Ibercaja - eCom patrocinó la organización de 9 congresos para pymes donde
participaron más de 1.500 directivos de empresas.
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IBERCIDE FORMACIÓN EMPRESARIAL
Ibercide - Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial tiene la misión de apoyar al desarrollo
económico social ofreciendo servicios de formación e información a las empresas. Convencidos
de que la situación económica y social exige respuestas proactivas, desde la Obra Social de
Ibercaja se busca apoyar la evolución de nuevos estilos de dirección. Ibercide está ubicado en
el antiguo monasterio de Cogullada de Zaragoza y, desde su apertura en 2004, se ha
configurado como un centro puntero en formación e información para la empresa a través de su
servicio de investigación y sus cursos para profesionales de alta cualificación. En 2012, 4.500
personas pasaron por las instalaciones de este Centro.
Ibercide cuenta además con dos servicios web orientados a la innovación:
• El servicio Ibercaja Documenta es una plataforma de información y documentación
dirigida al sector productivo agroalimentario. Desde su creación en 2005, Ibercaja
Documenta se ha convertido en una referencia en el ámbito nacional, con casi 140.000
visitantes únicos en 2012.
• El servicio Ibercib - Centro de Información en Innovación Biotecnológica es un proyecto
de colaboración entre la Obra Social de Ibercaja y el International Service for the
Adquisition of Agri-Biotech Applications, que tiene como objetivo la divulgación de
información imparcial, objetiva y gratuita sobre las nuevas aportaciones de la
biotecnología aplicada a la agricultura y los biocombustibles. En 2012, el número de
visitantes únicos a este servicio ascendió a 59.031.

PROGRAMAS EN CENTROS IBERCAJA
Los Centros Ibercaja han desarrollado un gran despliegue de actividades relacionadas con la
empleabilidad y la formación para el empleo. Destacan:
• El ciclo Diseño y exportación, que tuvo lugar en Ibercaja Zentrum, orientado a mejorar
la internacionalización de empresas y sus productos.
• Los conciertos de intérpretes beneficiados con las Becas Ibercaja Jóvenes Intérpretes,
realizados de forma transversal en nuestros Centros Culturales.
• La Asesoría personalizada para la búsqueda de empleo, un servicio permanente y
gratuito en el Centro Ibercaja La Rioja.
• El ciclo Redes sociales para la empresa, en Ibercaja Zentrum, dirigido a profesionales
y empresarios.
• Los Encuentros con emprendedores del Centro Ibercaja Lleida, un foro para facilitar el
networking y la actitud emprendedora.
• Los encuentros profesionales Martes para la empresa, en el Centro Ibercaja Huesca, un
foro de encuentro entre empresarios y futuros emprendedores.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La Obra Social de Ibercaja refuerza los programas de la Iniciativa Emplea a través de acuerdos
de colaboración con entidades representativas, expertas en su campo de actuación. Entre los
convenios más importantes de 2012 destacan:

Programa Te ayudamos a crecer
Realizado conjuntamente con el Gobierno de Aragón, tiene como objetivo fomentar la
innovación en las empresas y facilitar la relación entre estas y los centros de investigación
aragoneses, financiando proyectos que contribuyen a la transmisión del conocimiento y
avances técnicos. El programa incluye la ayuda económica del Cheque Tecnológico
Ibercaja, para el fomento de la innovación en pymes aragonesas.

Programa Emprendedor 2012
La Obra Social ha sido la patrocinadora principal del Programa Emprendedor 2012,
realizado en colaboración con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Dentro
de este acuerdo, se han organizado numerosas actividades orientadas al segmento de
emprendedores, entre las que destacan el Premio Joven Empresa Innovadora, en el que
se galardonaron a las nuevas empresas españolas con mayor proyección; las Jornadas
Universidad Emprendedora, que reunieron las mejores prácticas de transferencia de
conocimiento y casos de empresas spin-off creadas en las universidades españolas; los
talleres de introducción a herramientas online Emprende Tools, el Programa Innovate!
Zaragoza 2012, dirigido a emprendedores e inversores que apoyan a empresas
innovadoras en el mercado tecnológico; y el Programa CRECE, realizado en colaboración
con el IE Business School, dirigido a empresas zaragozanas de alto rendimiento, en el que
se ofreció asesoramiento personalizado en aras de mejorar su competitividad.

Brain Boost Benasque
La Obra Social de Ibercaja patrocinó la «Benasque Brain Boost+Cofest», un encuentro
único en el Pirineo oscense que compartieron las start-ups más inquietas con los equipos de
innovación de las mejores empresas del país, organizado por Infonomía.

Cátedra Ibercaja de competitividad y diversificación tecnológica industrial
La Universidad de Zaragoza y la Obra Social de Ibercaja renovaron su acuerdo de
colaboración de esta cátedra, dedicada a favorecer la evolución tecnológica y productiva
de la industria del valle medio del Ebro.

Centro de Incubación empresarial «Milla digital»
Hemos renovado nuestro compromiso con el CIEM, un espacio destinado a la asesoría,
formación, aceleración, internalización e incubación de iniciativas emprendedoras de perfil
tecnológico, medioambiental y social.
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6

CULTURA

En la Obra Social de Ibercaja, promovemos la cultura como elemento indispensable para el desarrollo intelectual y personal. Por ello, colaboramos para que el conocimiento científico y humanista, el arte, la música y el teatro, estén al alcance de todos.
Para ello, la Obra Social de Ibercaja dispone de una gran variedad de instalaciones culturales,
entre las que destacan el Museo Ibercaja Camón Aznar e Ibercaja Patio de la Infanta, centros
de referencia de la difusión cultural, con una actividad expositiva y multidisciplinar de calidad.
La oferta cultural que Ibercaja pone a disposición de la sociedad se completa con las salas de exposiciones propias, las actividades y exhibiciones realizadas en nuestros Centros Culturales, y las
grandes muestras en torno a artistas universales realizadas en colaboración con otras instituciones.

MUSEO IBERCAJA CAMÓN AZNAR
El Museo Ibercaja Camón Aznar es toda una referencia en la vida cultural de Zaragoza, y un
monumento a la obra de Francisco de Goya en su tierra natal. Desde su remodelación en 2008
la cifra de visitantes de este edificio renacentista no ha dejado de aumentar. En 2012 visitaron
sus salas 70.133 personas, un 38% más que el año anterior.
La colección permanente del Museo muestra 14 lienzos de Goya, así como las series completas
de sus grabados «Los Desastres de la Guerra», «Los Caprichos» y «La Tauromaquia». Además, se
exponen los primeros grabados del autor inspirados en las obras de Velázquez y obras gráficas
emblemáticas como El Agarrotado, La Cascada y San Antonio de Padua.

Sala de grabados de Francisco de Goya. Museo Ibercaja Camón Aznar

30

INFORME ANUAL 2012 • III. MEMORIA DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA

Exposiciones temporales y ciclos
En colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Obra Social de Ibercaja organizó
la exposición «Rembrandt. Durero. Goya», que reunió más de 400 grabados de estos
tres maestros del arte universal. La muestra se exhibió en el Museo Ibercaja Camón Aznar
y en la sala municipal de La Lonja. Contó con 113 grabados de Durero, 68 de Rembrandt
y 244 de Goya, y fue visitada por más de 73.675 personas en ambos espacios.
Además, el Museo acogió un año más la exposición de las obras del Premio Ibercaja de
Pintura Joven, un certamen de carácter nacional que cumplió su quinta edición, y cuyo
objetivo es apostar por el arte emergente, apoyando a los artistas jóvenes en el inicio de sus
carreras. De las 108 obras recibidas, el jurado seleccionó un total de 19, que fueron
expuestas entre los meses de septiembre y diciembre. El primer premio, de 10.000 euros, fue
para la obra Entre dos, del pintor Ismael Lagares Díaz, y el segundo premio, dotado con
5.000 euros, fue a manos de Cristina Mejía Fernández por su obra Interior con figura I.
Paralelamente, el Museo realizó diferentes exposiciones temporales, destacando la del
pintor aragonés José Luis Lasala «La Memoria Rota» y «Retrospectiva» de Pilar Moré. Las
celebraciones del Día Internacional de los Museos y la Noche en Blanco, y los Talleres
de Grabado para escolares de Primaria y Secundaria y los ciclos de conferencias culturales
redondean la oferta de este imprescindible espacio.

José Luis Lasala. La memoria rota, 2012. Óleo y madera sobre lienzo. 190 × 380 cm. 2 piezas de 190 × 190 cm cada una
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IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA
Este espacio cultural forma parte de la sede de Ibercaja y contiene un emblemático patio
renacentista de extraordinaria belleza. En sus instalaciones anexas destaca una sala de
exposiciones temporales y dos espacios para conferencias y proyecciones.
Ibercaja Patio de la Infanta tiene como misión servir como plataforma de difusión del
conocimiento, realizando importantes conferencias, que han acercado a Zaragoza a grandes
personalidades del ámbito económico, social y cultural. Ibercaja Patio de la Infanta recibió en
2012 casi 200.000 visitantes.

Andy Warhol. Portraits
La Obra Social de Ibercaja trajo por primera vez a Europa la exposición «Andy Warhol.
Portraits», en colaboración con The Andy Warhol Museum de Pittsburgh. 99 obras del
maestro mundial del Pop Art se exhibieron entre los meses de enero y abril de 2012.
Alrededor de la muestra se programaron una gran variedad de talleres para escolares de
diversas edades y talleres para familias, con el objetivo de acercar la obra de Warhol a
todos los públicos. La afluencia de visitantes superó las 73.000 personas, que disfrutaron
de la exposición en los tres meses que esta permaneció abierta, incluyendo los más de
2.700 escolares y las casi 800 personas que participaron en las visitas familiares.

Exposición «Andy Warhol. Portraits» en Ibercaja Patio de la Infanta
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Gaudí único
La segunda gran exposición temática que tuvo lugar en 2012 en Ibercaja Patio de la Infanta
fue «Gaudí único», una muestra organizada por la Obra Social de Ibercaja en colaboración
con el Museo Diocesano de Barcelona, la Cátedra Gaudí y Àurea Cultura i Art.
La muestra acercó al espectador la manera de trabajar de Antoni Gaudí a partir de sus
documentos y obras personales, dando a conocer tanto al Gaudí artista como al Gaudí
arquitecto. Además, se mostraban obras de aquellos que le acompañaron en su trayectoria,
recogiendo sus palabras, instrucciones o ideas.
Nuevamente, en torno a la exposición se organizaron una gran variedad de actividades
relacionadas con Gaudí y el Modernismo, que incluyeron el taller para familias «El Mundo
de Gaudí», los programas didácticos para escolares «Gaudí, el artista de la naturaleza»
y «Los secretos de Gaudí», el ciclo de proyecciones «Arquitectura y cine: ciudades
imaginadas», el ciclo de conciertos «Música española en torno al modernismo», las
exposiciones paralelas a la muestra principal «Formas modernistas en Zaragoza» y «La
clave bajo el sol» de María Belacortu y Gabriel Bueno y Lorenz, y los ciclos de
conferencias «Gaudí, arquitecto de un sueño», «Zaragoza 1908-2008: de la
arquitectura modernista a la ciudad del futuro» y «El Modernismo en la Arquitectura y
en las artes».
En total, las exposiciones y actividades reunidas en torno al ciclo «Gaudí único» fueron
disfrutadas por cerca de 50.000 personas.

Exposiciones temporales
Siguiendo la tradición de la Obra Social de apostar por la combinación entre artistas
noveles y consagrados, el Patio de la Infanta ha visto pasar este año exposiciones como
«Irrevelante», de Ángela González, en la que utilizó soportes reciclados a partir de
elementos de la vida cotidiana como base de sus cuadros; «Radoslav», una exposición
pictórica en la que se sucedían asombrosas metamorfosis; «La clave bajo el Sol», una
muestra de audiovisuales realizada por Gabriel Bueno y Lorenz y María Belacortu, y «Tres
autores de cómic», que mostró los trabajos de Víctor Romano, Carlos Bribián y José
Antonio Ávila en el mundo del noveno Arte.

Foro Ibercaja
Por los salones de Ibercaja Patio de la Infanta en Zaragoza han pasado este año 2012 un
importante número de expertos en diversas materias. Las conferencias, agrupadas en torno
a ciclos de diversas temáticas, han tenido como objetivo compartir y extender hacia la
ciudadanía el conocimiento de la mano de personalidades de múltiples disciplinas
académicas, científicas y culturales, como Enrique Barón, Ramón Tamames, Manuel
Pizarro, José Manuel Lara, Mariano Barbacid, Montxo Armendáriz, Eduardo Noriega
o Fernando León de Aranoa.
De entre todos los ciclos realizados, destacan los que versaron sobre el mundo de la
medicina como «Neurociencia y salud», «Cáncer. Últimos avances al servicio del
paciente», «Habilidades mentales para vivir mejor», o «Psiquiatría para todos».
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También se prestó una especial atención a temáticas de relevancia política en ciclos como
«Primera Plana de la Economía», «Bicentenario de la Constitución de Cádiz», el ciclo
de proyecciones «El cine de la vida», el ciclo «Aula Abierta», en colaboración con la
Universidad San Jorge.
Por último, los ciclos celebrados en Ibercaja Patio de la Infanta también versaron sobre
temas culturales y de ocio, como el «Ciclo de Órgano Joseph de Sesma», el ciclo de
proyecciones «La Semana de la Montaña», las ya consolidadas «Jornadas Jacobeas» o
el ciclo que versó sobre «La inteligencia, los sueños, el alma», impartido por el filósofo
Ángel Cristóbal Montes.

MUSEO DIOCESANO DE BARCELONA
La colaboración estrecha que realiza la Obra Social con el Museo Diocesano de Barcelona se
ha materializado este año en dos grandes exposiciones:

Rembrandt.Virtuoso del grabado
La Obra Social de Ibercaja organizó la muestra «Rembrandt. Virtuoso del grabado» en
el Museo Diocesano de Barcelona, que recibió un total de 43.113 visitas. Esta exposición
reunió un conjunto de 68 estampas realizadas entre 1630 y 1659, de las cuales algo más
de la mitad eran de temática religiosa, a las que se sumaron una muy representativa
selección de temas costumbristas protagonizados por figuras pintorescas y marginales.

Álbum de Pompeya de Bernandino Montañés
Esta muestra sobre la obra del pintor Bernardino Montañés sirvió como testimonio
arqueológico y artístico de su recorrido por las huellas de las ruinas de Pompeya. La
muestra constó de 71 láminas de acuarelas que el propio pintor seleccionó de entre sus
trabajos realizados del natural sobre Pompeya en 1849, y que regaló a su maestro
Federico Madrazo.

PROGRAMACIÓN CULTURAL EN CENTROS IBERCAJA
Exposiciones
• Carmen Esteban. Un paseo por la naturaleza. Una exposición sobre los paisajes de
diversos países visitados por la artista, realizada en Ibercaja Actur.
• Paulino Vela. Emulsiones. Una muestra de creaciones abstractas del pintor tangerino que
se celebró en Ibercaja Actur.
• José Antonio Bernal. Cómic en plena forma, una recopilación de cómics y viñetas del
autor, que tuvo lugar en Ibercaja Zentrum, sobre temas deportivos publicados en
diferentes medios.
• Cierzo, a nuestro aire, una exposición colectiva de veintitrés mujeres aragonesas
realizada en Ibercaja Zentrum, donde el cierzo se erigía como hilo conductor de la
muestra.
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Ciclos de actividades culturales
• La constitución de Cádiz y los orígenes del constitucionalismo español: luces y sombras,
un ciclo de conferencias celebrado en el Centro Ibercaja Huesca, donde se exploraron
los orígenes del constitucionalismo
• 2012. Año Internacional de la energía sostenible, un ciclo en torno a la importancia de
asegurar el desarrollo sostenible y la protección del clima.
• Ciclo Tiempo al Tiempo, un ciclo de conferencias, talleres y exposiciones dedicado al
conocimiento de la meteorología, en colaboración con AEMET.
• Investigación sobre el patrimonio edificado de Guadalajara, un ciclo de conferencias
celebrado en el Centro Ibercaja Guadalajara.
• Neurociencia aplicada, un ciclo que versó sobre el conocimiento científico del cerebro
para potenciar el bienestar emocional, en el Centro Ibercaja La Rioja.
• San Millán de la Cogolla y el camino de la lengua castellana. Un ciclo de conferencias
realizado en el Centro Ibercaja La Rioja, en el que se profundizó en el conocimiento de
nuestra lengua desde la Edad Media.

CONVENIOS CULTURALES
En 2012 hemos seguido colaborando con entidades e instituciones para fomentar la difusión de
la cultura y la conservación de su patrimonio. Una de las grandes acciones llevadas a cabo este
año fue el acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Fuendetodos para difundir la
figura y la obra de Goya mediante la coordinación de acciones y programas realizados tanto
en el Museo Ibercaja como en la localidad natal del artista.
Además, hemos patrocinado, con la colaboración del Gobierno de Aragón, la creación de una
página web sobre el Compromiso de Caspe y la Concordia de Alcañiz, cuyo VI centenario se
celebró en 2012, y que se ha convertido en un sitio de referencia para todos aquellos interesados
en obtener cualquier tipo de información o documento relacionado con este trascendental hecho
histórico.
La Obra Social de Ibercaja colaboró también en la investigación realizada por el Centro de
Estudios Medievales de Aragón del «Acta Curiarum Regni Aragorum. Parlamentos Interregno
1410-1412», séptimo tomo de las actas de las Cortes Medievales del Reino de Aragón y
Generales de la Corona.
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PATRIMONIO HISTÓRICO - ARTÍSTICO Y MEDIOAMBIENTAL

Los acuerdos de colaboración que la Obra Social de Ibercaja firma con otras instituciones tienen
como fin contribuir a la defensa y promoción del patrimonio cultural, turístico y medioambiental de
nuestra sociedad.

PAT R I M O N I O H I S T Ó R I C O - A R T Í S T I C O

ALBARRACÍN (Fundación Santa María + Convenio Arzobispado)
Desde 2003, la Obra Social de Ibercaja es miembro permanente de la Fundación Santa María
de Albarracín, una entidad dedicada a la restauración y rehabilitación del patrimonio históricoartístico de la localidad, y al desarrollo de la actividad cultural de la villa.
Fruto de esta colaboración, en 2012 la Obra Social de Ibercaja aportó 60.000 euros destinados a financiar la programación cultural que la Fundación lleva a cabo en la localidad. Esta programación está estrechamente vinculada al patrimonio y su recuperación, e incluyó cursos y seminarios de reconocido prestigio internacional, conciertos y exposiciones.
También se firmó un convenio de colaboración institucional con la Diputación de Teruel y el Obispado de la Diócesis de Teruel y Albarracín, que contempló la restauración de las iglesias de
once municipios de la zona (Ababuj, Albentosa, Anadón, Bádenas, Caminreal, Cervera del Rincón, Griegos, Hinojosa de Jarque, Monterde, Moscardón y Torralba de los Sisones), proyecto al
que la Obra Social de Ibercaja aportó 30.000 euros.

PARROQUIA DE LA CARTUJA
La Obra Social de Ibercaja colaboró con el Arzobispado de Zaragoza en su proyecto de restauración integral del templo parroquial de La Cartuja Baja, aportando 200.000 euros para la apertura definitiva del templo. El objetivo principal de esta intervención ha sido adecuar el edificio
para su uso como parroquia del barrio.

Vista panorámica de la villa de Albarracín
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MONTAÑANA
La Obra Social de Ibercaja contribuyó a las labores de conservación, rehabilitación y revitalización
del casco histórico de la villa medieval de Montañana, a través de la renovación del acuerdo de colaboración con la Fundación Montañana Medieval, con la que la hemos colaborado en los últimos
años en una serie de proyectos, entre los que se incluyen la mejora de la red eléctrica, equipamientos turísticos, deportivos y culturales, y proyectos de rehabilitación y adecuación del entorno.

OTRAS COLABORACIONES
En el marco de colaboración con la Diócesis de Teruel-Albarracín, la Obra Social de Ibercaja
participó en la restauración del retablo de Santa Orosia, pieza ornamental de la ermita de San
Roque de Calamocha, y en la restauración del retablo del Santo Cristo de la iglesia de Nuestra
Señora del Pilar de Ojos Negros. Otras colaboraciones relevantes han sido la restauración de
la ermita de la Escala Santa ubicada en Cabra de Mora, Teruel, la rehabilitación y restauración
de una fuente del siglo XIX en la localidad turolense de Rillo, o la reforma de la iglesia de Santa
Catalina en Ródenas, Teruel.

Detalle del pueblo de Montañana
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PAT R I M O N I O M E D I O A M B I E N TA L
Los programas medioambientales de la Obra Social de Ibercaja promueven la defensa del medio
ambiente y de los beneficios asociados a su correcta y responsable conservación, remarcando la
importancia de la responsabilidad y el fomento de la sostenibilidad como herramientas básicas
para su cuidado.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
En colaboración con el Gobierno de Aragón, y desde 1996, organizamos el Programa de
Educación Ambiental para difundir y dinamizar los Espacios Naturales Protegidos de la Red
Natural de Aragón. Estas actividades están dirigidas principalmente a centros de enseñanza de
todos los niveles, así como a otros colectivos sociales.
Más de un millón y medio de personas se han beneficiado de este Programa desde su puesta en
marcha, y en 2012, más de 77.000 personas visitaron los centros, incluyendo las visitas
realizadas por los centros escolares. El objetivo primordial es ayudar a las personas y a los grupos
sociales a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente que les impulse
a participar activamente en su protección y mejora. Realizado a través de la red de Centros de
Interpretación de la Naturaleza, es un instrumento básico para la formación de ciudadanos
comprometidos con la conservación de la naturaleza, y para la difusión del patrimonio
medioambiental de Aragón.

PROGRAMA MONTAÑA SEGURA
La Obra Social de Ibercaja viene colaborando con el Gobierno de Aragón y la Federación
Aragonesa de Montañismo desde el año 1999 en este Programa, cuyo objetivo es desarrollar
estrategias dirigidas a mejorar la actitud de los usuarios de la montaña en materia de
autoprotección, establecer actuaciones directas con los montañeros y fomentar el uso del deporte
y el ocio tanto en los valles pirenaicos como en el Sistema Ibérico y las sierras turolenses. La
actuación más relevante llevada a cabo este año fue la creación de una red de informadores
voluntarios para prestar asesoramiento continuo y materiales de apoyo durante toda la duración
de la campaña anual.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
PARA COLECTIVOS SOCIALES DE ZARAGOZA
Desde el año 2010, la Obra Social de Ibercaja colabora con la Asociación Fondo Natural en proyectos de inserción social y disfrute del medio ambiente. El proyecto financiado consiste en un programa de actividades medioambientales dirigido a colectivos sociales que trabajan con sectores de
población desfavorecida en el municipio de Zaragoza. Realizado en estrecha colaboración con las
entidades sociales de la ciudad, promueve el desarrollo de hábitos saludables a través de actividades prácticas de temática medioambiental, basadas en el respeto a la biodiversidad y en el aprovechamiento respetuoso de los recursos medioambientales para familias de escasos recursos, discapacitados, personas mayores y otros colectivos en riesgo de exclusión.
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RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

PREMIOS REVISTA INVERSIÓN
La Obra Social de Ibercaja recibió tres galardones en los IX Premios a la Obra Social de las
Cajas de Ahorros que convoca la revista Inversión y Finanzas. El objetivo de estos premios es
dar voz a la labor social de las cajas de ahorros.
En la edición de este año, nuestra Obra Social ha sido la entidad que ha sumado un mayor
número de galardones. A continuación detallamos la relación de premios, así como una breve
descripción de los mismos:

«Colaboración con la Fundación Santa María de Albarracín»
Primer premio a la Obra Social de patrimonio histórico-artístico
Desde 2003, la Obra Social de Ibercaja es miembro permanente de la Fundación Santa
María de Albarracín, dedicada a la restauración y rehabilitación del patrimonio históricoartístico, así como a la activación de la actividad cultural de la villa.

«Línea Iniciativa Emplea de Ibercaja: Programa de empleo rural»
Segundo premio a la obra de asistencia social y sanitaria
Dentro la Iniciativa Emplea de Ibercaja, una de las prioridades ha consistido en establecer
sinergias con entidades que fomentan el empleo en las zonas rurales. Las acciones han
estado relacionadas con la dinamización del empleo rural y los emprendedores.

«Programa de Educación Ambiental»
Segundo premio a la Obra Social de conocimiento y mejora del medio ambiente
La Obra Social, en colaboración con el Gobierno de Aragón, lleva desde 1996
organizando el «Programa de Educación Ambiental» para difundir y dinamizar los Espacios
Naturales Protegidos de la Red Natural de Aragón. Estas actividades están dirigidas
principalmente a centros de enseñanza de todos los niveles, así como a otros colectivos
sociales.

PREMIOS REVISTA ACTUALIDAD ECONÓMICA
La Obra Social de Ibercaja ha recibido un galardón de la revista Actualidad Económica por el
Programa «Capacitando para trabajar», en concreto el tercer premio a la mejor acción en
materia de Asistencia Social y Sanitaria. Estos premios reconocen anualmente los mejores
programas que las Obras Sociales realizan en sus áreas de actuación.
El Programa «Capacitando para trabajar» comprende la financiación y el apoyo a proyectos
que garantizan la inserción laboral y social de personas con discapacidad en todo el territorio
nacional. Gracias a él, conseguimos dotar de oportunidades a todas aquellas personas
discapacitadas que necesitan hoy más que nunca de todo nuestro apoyo para garantizar su
integración en la sociedad.
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PREMIOS STADIUM CASABLANCA
La Agrupación Deportiva Stadium Casablanca galardonó a la Obra Social de Ibercaja con un
premio por el programa Stadium XXI remarcando el compromiso de la Obra Social de Ibercaja
con el deporte base y sus valores. El objetivo de este Programa es garantizar la presencia de los
valores fundamentales en las diferentes disciplinas deportivas, con el fin de contribuir a la
formación integral de los jóvenes a través del deporte.
El Programa promueve cuatro valores esenciales: respeto, humildad, esfuerzo y pertenencia.
Educadores y expertos en coaching deportivo se ocupan de diagnosticar y definir el estado actual
de implantación de estos valores en los deportes más ejercitados por los escolares, estableciendo
también las herramientas y recursos más adecuados para potenciarlos, y ofreciendo al mismo
tiempo a padres y preparadores físicos pautas para lidiar con las dificultades propias de una
actividad saludable, pero competitiva.
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ANEXO I

WEBS DE LA OBRA SOCIAL

WEB DE LA
OBRA SOCIAL DE IBERCAJA

obrasocial.ibercaja.es

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Iniciativa Educa de Ibercaja

iniciativaeduca.ibercaja.es

Iniciativa Emplea de Ibercaja

iniciativaemplea.ibercaja.es

Iniciativa Ayuda de Ibercaja

iniciativaayuda.ibercaja.es

PÁGINAS DE SERVICIOS
Laboratorio Virtual Ibercaja

ibercajalav.net

Empresa Competitiva Ibercaja - eCom

empresacompetitiva.ibercaja.es

Ibercaja Documenta

ibercide.ibercaja.es/documenta

Donativos solidarios

donativos.ibercaja.es

PÁGINAS DE PROGRAMAS
Ibercide

ibercide.ibercaja.es

Ibercaja Orienta

orienta.cepymearagon.es

Programas Didácticos Ibercaja

programasdidacticos.ibercaja.es

REDES SOCIALES
YouTube. Canal Ibercaja TV

youtube.com/user/ibercajatv

Twitter (@ibercaja)

twitter.com/ibercaja
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ANEXO II

CENTROS IBERCAJA
CENTROS CULTURALES
Ibercaja Patio de la Infanta (Zaragoza)
Ibercaja Actur (Zaragoza)
Ibercaja Zentrum (Zaragoza)
Centro Ibercaja Huesca
Centro Ibercaja Teruel
Centro Ibercaja La Rioja (Logroño)
Centro Ibercaja Santo Domingo de la Calzada
Centro Ibercaja Guadalajara
Centro Ibercaja Lleida

MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES
Museo Ibercaja Camón Aznar (Zaragoza)
Sala de Exposiciones Ibercaja La Rioja (Logroño)
Sala de Exposiciones Ibercaja Valencia

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Ibercide – Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial (Zaragoza)

BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN
Biblioteca Ibercaja José Sinués (Zaragoza)
Centro de Documentación Ibercaja (Zaragoza)
Sala de estudio Ibercaja La Rioja

CENTROS SOCIALES
Centro Social Ibercaja «Las Fuentes» (Zaragoza)
Espacio Ibercaja «Castillo de Montearagón» (Huesca)
Club Ibercaja 60+ «Antonio Lasierra» (Zaragoza)
Hogar del Jubilado Ibercaja «Delicias» (Zaragoza)
Hogar del Jubilado Ibercaja Guadalajara
Hogar del Jubilado Ibercaja «Castillo de Loarre» (Huesca)
Hogar del Jubilado «Virgen de la Esperanza» (Logroño)
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