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La Caixa mejora la calidad de vida de
personas mayores, con discapacidad o
enfermedad crónica en Sevilla
Seis proyectos sociales de esta provincia, con 3.000 bene ciarios, han sido seleccionados en la
convocatoria: Fundación New Health, la Compañía de Danza Mobile, Paz y Bien, Alcer Giralda, Autismo
Sevilla y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Arahal
Por Sevilla Solidaria, 2 julio, 2019 11:12 h.

  



Cerca de 3.000 personas en situación de vulnerabilidad, principalmente personas mayores, con
discapacidad o enfermedad crónica, serán las bene ciarias directas de las ayudas que la Obra Social
”la Caixa” ha concedido este año a seis proyectos impulsados por entidades sociales que actúan en la
provincia de Sevilla. La aportación económica total a estos proyectos asciende a 152.420 euros. Este
lunes se han rmado los convenios de colaboración con las seis entidades en la dirección territorial de
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Sevilla, con la presencia de la directora territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental, María Jesús
Català.
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La convocatoria de Promoción de la autonomía Personal y atención al envejecimiento, a la
discapacidad y a la enfermedad es la primera en resolverse del Programa de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales 2019, destina este año en toda España 4,2 millones de euros a 187 proyectos con
más de 65.000 bene ciarios directos.
El objetivo de la convocatoria es promover la vida independiente, la autonomía personal y la calidad de
vida de las personas mayores y las personas con discapacidad, trastorno mental u otras enfermedades,
así como atender las necesidades de su entorno familiar. Por esta razón, se contemplan tres grandes
ámbitos de actuación con unas líneas prioritarias muy concretas: personas mayores y retos derivados
del envejecimiento, discapacidad y salud mental y humanización de la salud.
Las entidades bene ciarias de esta convocatoria en Sevilla son la Fundación New Health con «Sevilla
Contigo, Ciudad Compasiva», la Compañía de Danza Mobile con el programa de apoyo a personas con
discapacidad intelectual y sus familias, la Asociación Paz y Bien con la promoción a la autonomía
personal y apoyo psicosocial a personas con diversidad funcional cognitiva y necesidades de salud
mental, Alcer giralda con el proyecto «Intégrate» para personas afectadas de enfermedad renal
crónica, la Asociación Autismo Sevilla con el proyecto #Domocapacity, una inteligencia arti cial para
impulsar la autonomía y el bienestar emocional de las personas con TEA y la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Arahal con la atención psicosocial a estos enfermos y
a sus familiares o cuidadores.

Convocatoria en cifras
Para la selección, además de evaluar los objetivos, la metodología y el impacto previsto, la Fundación
Bancaria ”la Caixa” pone especial énfasis en los proyectos que promueven la dignidad de las
personas, y que toman tiempo en conocer a cada individuo, potencian sus intereses y su capacidad
de elección. El empoderamiento de las personas destinatarias como agentes activos de cambio es
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crucial en el diseño, el desarrollo y la evaluación de las actividades. Solo así se consigue un
planteamiento integral, con una perspectiva holística de la persona.
También se ha valorado la complementariedad de cada iniciativa con los recursos existentes en el
territorio, el apoyo de la Administración y la colaboración efectiva entre las entidades a través del
partenariado, y la implicación de la comunidad donde se desarrollan. En los proyectos seleccionados
participan 1.261 profesionales y más de 5.000 voluntarios.
Con esta inversión, la Obra Social ”la Caixa” retorna a la sociedad una parte importante de los
bene cios que genera la actividad nanciera, dando respuesta a las necesidades emergentes del
actual contexto social.
El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha destacado el esfuerzo y compromiso
de la entidad «a favor de una sociedad mejor y más justa que ofrezca oportunidades reales que
permitan mejorar las condiciones de vida de aquellas personas más frágiles que se encuentran en
situación o riesgo de vulnerabilidad social».

SEVILLA
Fundación Don Bosco
La Fundación Don Bosco tiene como principal
nalidad, en el marco de la promoción y defensa de
lo ...
SEVILLA
Pequeños Guerreros con V de Valientes
La Asociación Pequeños Guerreros con V de
Valientes ha sido creada para la investigación contra
e ...
Afoprodei
Entidad sin ánimo de lucro que, a través del deporte
trabaja por y para la inclusión, facilitando ...
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