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1 Presentación

La ampliación que Ibercaja ha llevado a cabo en los pasados meses con la incorporación de
Caja 3 y el nacimiento del Grupo Ibercaja abre una nueva etapa de oportunidades para la en-
tidad, y refuerza nuestra posición de liderazgo en nuestras zonas de actuación.

Para las Obras Sociales de las Cajas accionistas se inicia también un nuevo período, en el que
el Grupo resultante aumentará así su capacidad para generar recursos, lo que nos permitirá con-
tinuar dando respuesta a las principales demandas sociales de nuestro entorno.

Los clientes del Grupo también se beneficiarán de la nueva dimensión de la entidad, y podrán dis-
frutar de las mismas condiciones de acceso a los centros culturales, bibliotecas, salas de exposicio-
nes, y actividades de las respectivas Obras Sociales, compartiendo descuentos y ventajas en la
inscripción a cursos, talleres y otras actividades que se lleven a cabo en los centros de todas ellas.

En paralelo a estos acontecimientos, la Obra Social de Ibercaja ha continuado reforzando a lo lar-
go de los últimos doce meses las tres líneas de actuación definidas en nuestro Plan Estratégico 2011-
2014: Iniciativa Emplea, Iniciativa Educa e Iniciativa Ayuda de Ibercaja, que junto al área de Cul-
tura y la división de Medio Ambiente y Patrimonio conforman el núcleo de nuestra labor diaria.

Nuestro empeño en la mejora del empleo ha dado fruto con la puesta en marcha de nuevos pro-
gramas orientados a los dos colectivos con los que venimos trabajando: los emprendedores y los
jóvenes. Asimismo, nuestra implicación con la educación ha permitido dedicar mayores esfuerzos
y recursos a la lucha contra el fracaso escolar. Hemos puesto en marcha además nuestro Progra-
ma de Educación Financiera, orientado a extender las nociones básicas sobre cómo manejar
nuestras finanzas. Por último, los sectores más desfavorecidos han encontrado un mayor cobijo en
nuestra línea solidaria, y han sido los protagonistas de nuestras campañas de recogida de dona-
ciones más importantes. Todas ellas han cosechado notables resultados, demostrando una vez
más que incluso en períodos de contracción económica, la solidaridad de clientes y empleados
no baja la guardia. 

Los Centros Ibercaja han completado en 2013 su transformación hacia centros con un mayor ca-
rácter social, con la puesta en marcha de tres importantes servicios orientados a satisfacer las ne-
cesidades sociales de las poblaciones locales: el Servicio de Ayuda al Estudio, el Servicio de
Orientación Laboral y el servicio de cesión de instalaciones a las ONG locales. 

2013 por tanto ha representado un importante avance en nuestro camino hacia una banca más
sólida, competitiva y socialmente responsable. Un camino en el que ponemos a disposición de
quienes más lo necesitan lo mejor de nosotros: recursos económicos y materiales y, sobre todo, la
dedicación y el esfuerzo de todas las personas que forman la Obra Social para conseguir un fu-
turo mejor para todos. Un objetivo común que, paso a paso, proyecto a proyecto, vamos convir-
tiendo en realidad.
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2 Datos

• 572.000 beneficiarios de los programas educativos integrados en la Iniciativa Educa
de Ibercaja.

• 410.000 beneficiarios de diversos colectivos en riesgo de exclusión a través de la 
Iniciativa Ayuda de Ibercaja.

• 43.000 personas se han beneficiado de nuestros programas orientados al fomento del
empleo, integrados en la Iniciativa Emplea de Ibercaja.

• 378.000 personas han disfrutado de nuestros programas culturales, asistiendo a
nuestras exposiciones, conferencias, cursos y otras actividades relacionadas con el 
mundo del arte, la cultura, las nuevas tecnologías, etc.

Además, la Obra Social ha realizado más de 4.000 actividades en este 2013, un año en el
que nuestros 21 Centros, repartidos por 7 provincias españolas, han tenido un papel fundamen-
tal a la hora de extender y consolidar nuestra acción por todo el territorio nacional.

En el año 2013, la Obra Social de Ibercaja ha contado con un presupuesto de 15 millones de
euros, cuya distribución entre las distintas áreas de actuación ha sido la siguiente: 53% para acti-
vidades de asistencia social y relacionadas con el fomento del empleo, 20% relacionadas con la
educación y la investigación, un 26% ha ido destinado a proyectos y actividades culturales, y un
1% a acciones de conservación del patrimonio histórico-artístico y medioambiental.
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Liquidación del presupuesto de la Obra Social, año 2013

Educación e investigación 20%

Cultura 26%

Asistencia social y
fomento del empleo 53%

Patrimonio histórico-artístico
y medioambiental 1%



3 Iniciativa Ayuda de Ibercaja

Dentro de esta línea de programas, destinada a satisfacer las necesidades básicas de los colec-
tivos en riesgo de exclusión, se incluyen programas propios y convenios de colaboración con en-
tidades e instituciones de todo el territorio nacional. En los últimos años, las campañas de recau-
dación de donaciones en beneficio de diversas entidades han ido ganando protagonismo en el
núcleo de nuestra programación, sin olvidar la Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales, que
cada año reparte ayudas a 260 asociaciones de todo el territorio nacional.

8a Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales

Tras siete ediciones en las que se han otorgado ayudas a 1.436 entidades por valor de casi 26
millones de euros, la Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales ha cumplido este año 2013
su octava edición, consolidándose como una referencia dentro del mundo asociativo a nivel na-
cional. En un contexto en el que este tipo de ayudas está en claro retroceso tanto a nivel secto-
rial como por parte de las administraciones públicas, seguir apoyando esta convocatoria refuer-
za nuestro compromiso con la sostenibilidad del Tercer Sector. 

De los 976 proyectos presentados, fueron seleccionadas 260 iniciativas de toda España por
un importe global de 1.250.000 euros, que han beneficiado directamente a 125.000 perso-
nas, distribuidos de la siguiente forma: 127 proyectos de inserción laboral y social de colecti-
vos en riesgo de exclusión; 45 de atención a necesidades básicas; 19 de orientación y forma-
ción para abordar el fracaso escolar, y 69 para actividades de atención a colectivos en
situación o riesgo de exclusión.
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Firma de convenios con las asociaciones de Zaragoza beneficiarias de la
8 a Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales en Ibercaja Patio de la Infanta.



De entre todos los proyectos seleccionados en la Convocatoria o en convenio de colaboración
con entidades externas, destacamos:

• Centro de Solidaridad de Zaragoza. Venimos apoyando desde hace más de 25 años su
programa de prevención de adolescentes y jóvenes, una apuesta destinada a mejorar las
perspectivas profesionales y vitales de la juventud como una forma de prevenir futuras
adicciones. 

• Instituto Aragonés de la Mujer. Colaboramos con el proyecto «Fondo de atención a 
necesidades primarias de carácter inmediato», basado en la atención e intervención
con mujeres víctimas de violencia de género y con sus hijos e hijas, detectando necesida-
des primarias que no pueden ser cubiertas por los procedimientos habituales.

• ATADES Huesca y la Obra Social de Ibercaja promovieron la campaña «Sueño con
duplicar sonrisas», con el objetivo de captar fondos para amueblar tres pisos tutelados
que la entidad dispone en el centro de Huesca, para personas con discapacidad intelec-
tual ligera. La campaña logró con creces el objetivo de captación de recursos necesarios
para amueblar dichas viviendas; y en la actualidad los pisos están siendo amueblados y
acondicionados para que los usuarios puedan llevar una vida lo más normalizada posible.

• Fundación Rey Ardid. Colaboramos con el proyecto «Herramientas tecnológicas para 
mejorar la atención», una iniciativa que busca mejorar los procesos de atención a perso-
nas con discapacidad y/o dependencia que son atendidos en los centros de la Fundación.

• «Taller de estimulación cognitiva y terapia ocupacional», puesto en marcha por «Los 
Calatravos», la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias del
Bajo Aragón. La ayuda otorgada por Ibercaja se ha destinado al desarrollo de un taller
de estimulación cognitiva para pacientes de Alzheimer en fase leve.

• «Viviendas con soporte», un proyecto de Arrels Fundació consistente en proveer de ser-
vicios y atenciones básicas a personas sin hogar en el entorno de Barcelona.

• «Programa Base de rehabilitación y reinserción socio-laboral de personas con proble-
mas de adicción», llevado a cabo por la asociación Solidaridad del Henares en
Guadalajara.

• Asociación Down Huesca. Venimos colaborando con el «Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal», un proyecto que trata de fomentar el desarrollo personal, educati-
vo, social y laboral de las personas con síndrome de Down o con otra discapacidad in-
telectual de cualquier edad, apoyando y colaborando con sus familias. 

• «Rehabilitación de niños con parálisis cerebral»; proyecto desarrollado por la Funda-
ción NIPACE (Guadalajara), que utiliza técnicas pioneras como el método Therasuit y la
utilización de Locomat. Nuestra colaboración ha permitido incrementar el número de tra-
tamientos y reducir así las listas de espera para acceder a estos tratamientos.

• CADIS Huesca. El convenio firmado entre Ibercaja, el Diario del Altoaragón, Radio Hues-
ca y CADIS Huesca incluyó el despliegue de iniciativas dirigidas a incrementar la inclu-
sión y la presencia de personas con discapacidad y dependencia en el ámbito de los
medios de comunicación a través de una imagen realista y positiva, así como su partici-
pación social.
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• «Comedor Solidario París 365», de la Fundación Gizakia Herritar (Navarra). Un progra-
ma integral que, además de brindar una alimentación diaria, ofrece servicios de acogi-
da, orientación, acompañamiento y apoyo psicológico con el fin de evitar la exclusión
social de las personas que hacen uso del centro.

• La Fundación Kalathos recibió un año más la ayuda de Ibercaja, cuyo importe fue desti-
nado a la mejora del equipamiento del invernadero en el que los usuarios de la funda-
ción desarrollan diferentes actividades ocupacionales relacionadas con la producción de
los alimentos que luego se consumen en el centro. 

• Fundación Thomas de Sabba, colaborando con la iniciativa «Erradicación del chabolis-
mo y la infravivienda en Jaca».

• Hemos colaborado también en el proyecto de adecuación de viviendas para personas con 
minusvalía que lleva a cabo la Fundación Constructora Benéfica en la ciudad de Madrid.

• La Obra Social de Ibercaja apoyó también a Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara
para el mantenimiento de su programa integral «Acogida, restaurante y supermercado
solidario de Guadalajara».

• La asociación ASPACE Huesca recibió la ayuda de Ibercaja para continuar con su labor 
social e impulsar un proyecto de promoción de la autonomía personal y mejora de la ca-
lidad de vida para personas en situación de gran dependencia.

• El Ayuntamiento de Huesca e Ibercaja renovaron el convenio de colaboración para el
Comedor de transeúntes y Albergue Municipal de la ciudad, un servicio que proporcio-
na de manera temporal un alojamiento digno y unas condiciones favorables a quienes se
encuentran sin vivienda.

• La Obra Social apoyó a ATADI (Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con 
Discapacidad Intelectual) a través de un convenio económico por el que Ibercaja aportó
50.000 euros para la construcción de una residencia en Alcañiz.

• La Obra Social de Ibercaja apoyó el proyecto «Cuidando al cuidador» de ANUDI Teruel,
orientado a crear un espacio donde el cuidador pueda disponer de ayuda para su labor
de atención diaria.

Campaña de recogida de alimentos - verano

La Obra Social lanzó en junio esta campaña, en colaboración con la Federación Española de
Bancos de Alimentos, con la firme intención de dar respuesta a la situación de emergencia ali-
mentaria que vive un número cada vez mayor de familias a lo largo de todo el territorio nacional.
Se eligió el final de curso dado que es un momento especialmente sensible debido a que finali-
zan las becas de los comedores escolares.

Con el fin de abrir la participación en esta campaña al mayor número de personas posible, la Obra
Social de Ibercaja puso en marcha el portal donativos.ibercaja.es, donde por cada clic que clien-
tes o no clientes realizaran en el botón de la web, la Obra Social donaba automáticamente 1 kg
de alimentos. Además, la web permitía que los participantes pudieran realizar donaciones adicio-
nales por el importe de su elección, aportando la Obra Social de Ibercaja la misma cantidad.
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Como complemento a la campaña, los Centros Culturales y Sociales de Ibercaja desplegaron un
contenedor especial en el que se fueron almacenando los alimentos que cada usuario fue entregan-
do. La Obra Social de Ibercaja aportó la cantidad en euros equivalente al número de kilos de alimen-
tos recogidos. El cuerpo de voluntarios de Ibercaja también participó en la campaña, retirando pe-
riódicamente los alimentos almacenados y enviándolos al Banco de Alimentos para su distribución.

Otra novedad de esta campaña fue la creación del Depósito Solidario «Banco de Alimentos»,
un ahorro a plazo con intereses anticipados que permitía a los clientes de Ibercaja apoyar al Ban-
co de Alimentos aportando sus intereses. Se contrataron un total de 643 depósitos. 

Mediante estas acciones, la campaña consiguió recaudar cerca de 65.000 euros y casi 25.000
kilos de alimentos (6.800 kilos recogidos en los Centros Ibercaja y 18.179 a través de las en-
tradas registradas en la web).

Campaña de Navidad 2013

A finales de año, la Obra Social lanzó su campaña de Navidad, esta vez en colaboración con
Cáritas Española, con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto «Cáritas ante la crisis»,
que tiene como prioridad atender a familias en situación de extrema necesidad. Bajo el lema «Los
regalos más necesarios», la campaña consiguió recaudar un total de 101.081 euros en las seis
semanas en las que permaneció activa.

A través de la web regalosnecesarios.ibercaja.es, los usuarios pudieron adquirir 10 regalos vir-
tuales a partir de 1 €. Cáritas Española recibió el importe íntegro de cada compra en concepto
de donativo. Estos «Regalos necesarios» eran 10 artículos imaginarios que representaban 10 ori-
ginales formas de ayudar a Cáritas a continuar con su labor. 

Ibercaja ofreció también a sus clientes la posibilidad de suscribir un «Depósito Solidario Cáritas»
en las fechas de campaña. Con la contratación de este producto, se donaron a dicha ONG los
intereses del depósito, y la Obra Social de Ibercaja duplicó el importe de los intereses recogidos.

INFORME ANUAL 2013 • B) GRUPO IBERCAJA. III. MEMORIA DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA

12

Cartel de la campaña de Navidad 2013 «Los regalos más necesarios».



Los clientes de Ibercaja tuvieron también la posibilidad de realizar sus donaciones en la red de
cajeros de Ibercaja Banco, y a través del portal web Ibercaja Directo. Además, se recogieron do-
naciones directamente en las oficinas de Ibercaja. La recaudación total, 101.018 euros, fue en-
tregada íntegramente a Cáritas Española en el transcurso de un Concierto Solidario de fin de cam-
paña, celebrado en los Teatros del Canal de Madrid.

Ibercaja Llaves Solidarias

El Programa Ibercaja Llaves Solidarias está dirigido a familias con escasos recursos o con dificul-
tades sociales que necesitan una vivienda asequible de alquiler en la ciudad de Zaragoza, con
el objetivo de complementar las políticas públicas de alquiler social. 

El Programa cuenta con una bolsa de alquiler de viviendas, además de actuar como mediador
entre arrendadores y arrendatarios, ofreciendo a los propietarios garantías en el cobro del al-
quiler, realizando un seguimiento de los inquilinos y gestionando la mediación ante posibles con-
flictos. Se garantiza además al propietario el abono del alquiler ante una posibilidad de impa-
go por parte del inquilino.

Gracias a este programa, colectivos con algún tipo de ingreso, pero que no lo pueden demos-
trar documentalmente, o por causa de su origen, etnia o situación social, pueden alquilar sin difi-
cultad una vivienda. Además, se fomenta que pisos antes vacíos salgan al mercado de alqui-
ler, al ofrecer garantías al propietario.

En 2013, el programa ha beneficiado a 572 personas de la ciudad de Zaragoza.

Ibercaja Vivir y Compartir

Este programa, realizado en colaboración con la Fundación Rey Ardid, ofrece una solución al-
ternativa de alojamiento para jóvenes estudiantes y de acompañamiento para personas ma-
yores; un intercambio solidario que permite la convivencia no lucrativa entre jóvenes y mayores.
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El objetivo del programa es fomentar el enriquecimiento personal de los participantes y el inter-
cambio de la experiencia acumulada de las personas mayores, así como la adaptación de estos
a las nuevas realidades sociales y culturales de los jóvenes.

En el curso 2012-2013, 18 parejas han participado en este programa en la provincia de Zarago-
za. Para el curso 2013-2014, la experiencia se ha ampliado a las provincias de Huesca y Teruel. 

Ibercaja Ayuda al Desarrollo

A través del Programa Ibercaja Ayuda al Desarrollo, impulsamos proyectos de cooperación en de-
fensa del derecho a la alimentación, la salud y la educación. En los últimos años, la Obra Social
de Ibercaja ha aportado más de 2.800.000 euros en proyectos de cooperación en los cinco
continentes. 

Trabajamos en colaboración con asociaciones y ONG que disponen de gran experiencia en desa-
rrollo 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 2013, se han firmado Convenios de Colaboración por valor de 52.000 €:

Con la Compañía Santa Teresa de Jesús, para el proyecto «Ayuda de suministro energé-
tico para radio rural», radicado en Chikuni, en el sur de Zambia.

Con la Fundación Itaka Escolapios, para el proyecto «Mejora de la calidad educativa del
Centro Técnico Calasanz», que se realiza en Ciudad de Bandjoun, Provincia Oeste de
Camerún.

Con la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria, para el proyecto «Memorial
Jerónimo Soriano», para diversas ayudas a países en vías de desarrollo.

Con la Parroquia de San Miguel Arcángel de Alfaro, para el proyecto «Escuela Adivasi
Vidyajyot», en la India.

Con la Asociación de Voluntariado Internacional para el Desarrollo, Educación y Soli-
daridad (VIDES), para el proyecto «Acceso a nuevas tecnologías para niñas y jóvenes en
riesgo», que se lleva a cabo en Santa Tecla, El Salvador.

Con Acción Solidaria Aragonesa, para el proyecto «Nuestra panela de vida», a desarro-
llar en la comunidad indígena de Embera Chami en Valparaíso (Colombia).

Con las Hermanas Carmelitas de la Caridad, para el proyecto de «Construcción de una
escuela para niños y niñas entre 3 y 14 años», para edificar un dispensario y una casa
para 6 monjas carmelitas.

Con la Asociación Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana, para el proyecto de
«Ampliación de la casa hogar Morning Star Home» en Paiyanoor (India).

Con la diócesis de Garissa (Kenia), para el proyecto «Emergencia por inundaciones en
Tana River Country» en Kenia.
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Con la Fundación Fabretto, para el proyecto de «Construcción de una cocina en la escue-
la rural de la comunidad de Apanaje», a desarrollar en Madriz, Nicaragua.

Con la Fundación Ilumináfrica, para el proyecto de «Educando contra la ceguera. Crea-
ción de Centro óptico y formación» en el Hospital Saint Michel, en Donomanga, Repúbli-
ca del Chad. 

Con la Fundación Juan Bonal, para el proyecto de «Creación de un molino productivo»
en Komborodougou, Costa de Marfil.

Ibercaja Ayuda Urgente

El Programa Ibercaja Ayuda Urgente está diseñado para asistir en emergencias humanitarias den-
tro y fuera de nuestras fronteras. En 2013, y ante la situación de emergencia humanitaria que se
ha vivido en Filipinas tras el paso del tifón «Yolanda», la Obra Social de Ibercaja lanzó la cam-
paña de donativos «Emergencia en Filipinas». Bajo el lema «Tu ayuda vale el doble», por cada
euro que donaron los clientes en las cuentas de las entidades colaboradoras, la Obra Social apor-
tó otro euro adicional.

La Obra Social de Ibercaja se sumó así a las iniciativas solidarias puestas en marcha para ayudar
a los damnificados, doblando las aportaciones que hicieron los ciudadanos en las cuentas de las
entidades colaboradoras: Cáritas, Cruz Roja Española, UNICEF e Intermón-Oxfam. En las tres
semanas que duró la campaña se registraron 2.196 aportaciones por valor de 238.674 euros.
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Imagen de la campaña «Emergencia en Filipinas».



Voluntariado Ibercaja

El Voluntariado Corporativo de Ibercaja es un programa profesionalizado, gestionado por la
Obra Social, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sociedad a través de la im-
plicación de sus empleados desarrollando acciones tanto en el marco de los programas de la
propia Obra Social como en colaboración con otras entidades e instituciones.

El objetivo es conseguir que el capital humano que tiene Ibercaja en su plantilla pueda desarro-
llar otro tipo de habilidades y de facetas de su vida personal a través de acciones positivas
para la sociedad gestionadas por la propia empresa. En la actualidad, son más de 100 los
miembros de este colectivo, todos ellos personal jubilado o prejubilado de la entidad.

Las actuaciones más relevantes realizadas en 2013 han sido:

• Participación en la gran recogida de alimentos
Los voluntarios de Ibercaja participaron en la campaña «La Gran Recogida» de Zaragoza, or-
ganizada por el Banco de Alimentos y que tuvo lugar el último fin de semana de noviembre.

• Programa de Educación Financiera
Los voluntarios de Ibercaja han colaborado también en el Programa de Educación Finan-
ciera. En él, además de su tiempo, los voluntarios aportan su larga experiencia como
empleados de nuestra entidad. El objetivo de este programa es contribuir a la difusión
de la cultura financiera mediante talleres sobre conceptos básicos en esta materia que son
impartidos en nuestros centros culturales.

• Acciones de apoyo a los bancos de alimentos
El voluntariado de Ibercaja ha colaborado también en los Bancos de Alimentos de las pro-
vincias de la zona tradicional, participando en la clasificación de los alimentos, en su eti-
quetado y organización por fecha.

• Colaboración en las campañas de la Obra Social
Nuestros voluntarios han participado activamente en las campañas de verano y Navidad
organizadas por la Obra Social, contribuyendo a su difusión y ayudando en el desarrollo
de ambas acciones.

Programas en Centros Sociales y Residencias Ibercaja

Impulsar el papel activo de nuestros mayores es el objetivo principal de nuestros Centros Socia-
les, Hogares y Residencias, que ofrecen a las personas mayores de 60 años diferentes alternati-
vas 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 Iberca-
ja Guadalajara, el Hogar del Jubilado Ibercaja «Castillo de Loarre» en Huesca y el Hogar del Ju-
bilado «Virgen de la Esperanza» en Logroño.

Además, disponemos de dos centros sociales donde jóvenes y mayores disponen de un espacio
de encuentro, y se realizan multitud de actividades para estos dos colectivos: el Centro Social Iber-
caja «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, garan-
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tizando así una cuidada atención para las personas mayores de la Comunidad Autónoma arago-
nesa. La Residencia Ibercaja «Padre Piquer» de Teruel, la «Residencia Ibercaja Rey Ardid - Jus-
libol» y el «Centro de Día Ibercaja La Magdalena - Ozanam» en Zaragoza son las instalacio-
nes donde hacemos visible nuestro compromiso con las personas mayores.

Programas en Centros Ibercaja

Los Centros Ibercaja realizan una importante labor en el campo de la asistencia social, a través
de dos acciones complementarias: la cesión de espacios a entidades sociales y la organización
de actividades solidarias a beneficio de estas. 

Cesión de espacios a ONG locales

Los Centros Ibercaja se han configurado como importantes actores dentro de la actividad del Ter-
cer Sector de las ciudades donde se ubican. Así, durante 2013 se ha fomentado la cesión de es-
pacios para que las asociaciones puedan llevar a cabo cursos, conferencias y otras actividades.
Ibercaja se posiciona así como un facilitador en la labor de estas ONG, cediendo sus insta-
laciones y recursos como una vía más para fomentar la sostenibilidad económica de estas y
aumentar la difusión de su acción. En 2013, 46.168 usuarios de un total de 152 asociaciones
se beneficiaron de este servicio.

Actividades solidarias

Los Centros Ibercaja realizaron más de 1.400 actividades dentro de la línea Iniciativa Ayuda de
Ibercaja, entre cursos, conferencias o exposiciones. Nuestro compromiso con las entidades loca-
les vinculadas al Tercer Sector se ha consolidado como un rasgo más de nuestra actuación, a tra-
vés de actividades realizadas en colaboración con ONG locales, entre las que destacan:

• Ciclo India, tierra de diversidad (Centro Ibercaja La Rioja)
Ciclo desarrollado en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer con el objetivo de
contribuir a paliar la pobreza extrema, el analfabetismo o la enfermedad. El ciclo se com-
ponía de proyecciones de películas y documentales, la exposición «El futuro empieza
hoy», espectáculos de Danza Clásica del Sur de la India, talleres de Cocina Hindú, Dan-
za Bollywood y Henna.

• Ciclo los derechos de la infancia (Centro Ibercaja Huesca)
Realizado en febrero de 2013 en colaboración con Atades con objeto de recaudar fon-
dos para amueblar los pisos tutelados que la entidad ha puesto en marcha en el proyec-
to «Vida Independiente», dirigido a usuarios con discapacidad intelectual.

• Internet para personas mayores (Centro Ibercaja Teruel)
Dirigido a personas mayores poco acostumbradas al manejo de herramientas informáti-
cas, en estos cursos se enseñan aspectos fundamentales como enviar y recibir correos o
comunicarse a través de Messenger o Skype.

• Exposición «Entre caminos por Birmania» (Centro Ibercaja Guadalajara)
Una colección de las imágenes que el fotógrafo Jordi Varela realizó durante su estancia
en el país asiático que ayudan a entender la situación de este país de una manera más
amplia y objetiva. La recaudación por la venta de las fotografías se destinó a la ONG
Colabora Birmania.
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4 Iniciativa Educa de Ibercaja

La Iniciativa Educa de Ibercaja es la línea de programas de la Obra Social destinada a comba-
tir el fracaso escolar y garantizar una educación de calidad. Los programas que la componen es-
tán destinados a todo el espectro que comprende el mundo de la educación: estudiantes, padres
y educadores. Los Centros Ibercaja constituyen la punta de lanza de esta Iniciativa. No en vano,
en 2013 nuestros centros organizaron más de 600 actividades relacionadas con la educación.
Esta línea se complementa con programas y servicios en colaboración con entidades líder en el
ámbito educativo, y la financiación de proyectos orientados a paliar uno de los mayores proble-
mas a los que nos enfrentamos como sociedad: la incidencia masiva del fracaso escolar.

PROGRAMAS PARA COMBATIR EL FRACASO ESCOLAR

Ibercaja HADA

Durante el año 2013, más de mil profesores de toda España han participado en el Programa
Ibercaja HADA (Herramienta de Apoyo al tratamiento en el aula de las Dificultades de Aprendi-
zaje), una plataforma interactiva creada para profesores donde se encuentran casos de éxito
para combatir los diferentes problemas que afrontan en las aulas. 

Ibercaja HADA permite acceder 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. Ibercaja HADA tiene analizados y sistematizados prácticamen-
te la totalidad de los «casos difíciles» que el tutor puede encontrar en su labor docente, en una
página web de acceso exclusivo para profesionales de la educación.

Ibercaja Orienta

Ibercaja Orienta es un servicio online creado para ayudar a jóvenes, padres y educadores en la
toma de decisiones sobre los estudios y profesiones más adecuadas para cada persona.

En 2013, más de 42.000 alumnos, padres y educadores se han beneficiado de esta herramien-
ta, que centraliza sus funciones en una página web (orienta.cepymearagon.es) que ofrece ase-
soramiento a los jóvenes sobre las posibles trayectorias laborales existentes, orientándoles en
el diseño de su propio itinerario formativo y profesional, y conjugando sus aptitudes con las opor-
tunidades del mercado laboral. Además, dispone también de un servicio de consulta para padres
y educadores. 

Proyectos sociales apoyados contra el fracaso escolar

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 for-
mación, tanto de adultos como de colectivos en situación de dependencia física o psíquica. Este
año, alrededor de 5.000 personas se han beneficiado de los proyectos apoyados por Ibercaja.
Algunas de las asociaciones con las que hemos colaborado han sido las siguientes:



• Asociación Proyecto San Fermín, colaborando en el proyecto «Escuelita de barrio», un
espacio de intervención social y educativa para menores y familias en situación de riesgo
en el que se facilita el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación.

• Fundación para la atención integral del menor (FAIM) en Zaragoza, con el proyecto
«Orientando», destinado a la atención de jóvenes de ambos sexos en situación de ries-
go, que consiste en potenciar la empleabilidad de diversos colectivos facilitando el ac-
ceso a una formación que permita mejorar sus oportunidades en el futuro.

• Asociación para la promoción gitana de Zaragoza, apoyando un programa de apoyo a la
prevención del absentismo escolar dirigido a población gitana de 16 años en adelante.

PROGRAMAS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Programa de Educación Financiera

Este Programa ha iniciado su andadura en 2013 a través de los Talleres de Finanzas básicas
que han tenido lugar en los Centros Ibercaja de Zaragoza y Huesca. El Programa desarrolla la
adhesión de Ibercaja al Plan de Educación Financiera, liderado por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y el Banco de España, y tiene como objetivo fundamental extender la for-
mación financiera a todos los niveles y edades, incluidos los más jóvenes, de forma gratuita y
aprovechando los recursos propios de la Obra Social. En los próximos años constituirá una de
las líneas de acción prioritarias de nuestra Obra Social.
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• Talleres de finanzas básicas. Claves para controlar tu economía familiar
A través de estos talleres, con un lenguaje sencillo y accesible y sin necesidad de cono-
cimiento previo, se aprenden las nociones básicas a tener en cuenta para manejar las
finanzas domésticas. También se dan las claves para analizar la propia situación per-
sonal y las nociones necesarias para invertir, pedir un préstamo, aprender a utilizar la
banca online de forma segura, ahorrar para la jubilación, planificar mensualmente nues-
tros ingresos y gastos, etc.
A lo largo de todo el año, más de 500 personas de todas las edades han participado
en alguno de los cuatro módulos preparados: «Gestión de tu presupuesto familiar», «Al-
ternativas financieras para tu dinero I», «Alternativas financieras para tu dinero II» y «Fi-
nanciación, comercio electrónico seguro y tus derechos como consumidor financiero».

• Educación financiera a través de Internet
Además, la Obra Social ha puesto en marcha dentro del portal web del Laboratorio Virtual
Ibercaja una serie de aplicaciones digitales de finanzas domésticas destinadas a los jó-
venes. La voluntad de esta acción es extender el Programa a toda la geografía española.
El usuario que accede a estos cursos online aprende, entre otras cosas, a elaborar un pre-
supuesto personal, a identificar la notación que presenta la documentación que recibe de
su entidad, a hacer uso adecuado y seguro de los medios de pago, a distinguir los bille-
tes de curso legal, etc. Finalmente, el alumno puede proceder a una evaluación para com-
probar los conocimientos adquiridos.

Programas Didácticos Ibercaja

Los Programas Didácticos Ibercaja se componen de actividades culturales y pedagógicas para es-
colares de 3 a 18 años, y representan la mayor apuesta educativa de nuestra entidad. Con más
de 20 años de trayectoria, comprenden actividades tanto en los Centros Ibercaja como en cen-
tros municipales de un centenar de localidades. 
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La misión de los Programas Didácticos Ibercaja es servir de complemento a las enseñanzas lec-
tivas en aquellos campos en los que es necesario reforzar los conocimientos adquiridos con lec-
ciones prácticas. Materias como la educación musical, el teatro y la danza, el conocimiento del
entorno, el patrimonio histórico-artístico o los cuidados de la salud se ven enriquecidas con estas
actividades, que incluyen conciertos, exposiciones didácticas, teatro, visitas guiadas y excursio-
nes en todo el territorio nacional. 

A lo largo del año 2013, 83.087 estudiantes disfrutaron de estos Programas en las provincias
de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara, La Rioja, Lérida, Barcelona, Tarragona, Alicante,
Castellón, Valencia, Murcia, Albacete y Madrid. 

En Madrid, el convenio firmado con los Teatros del Canal ha permitido la celebración de cuatro
programas didácticos en sus instalaciones, a los que asistieron más de 6.000 escolares: «Paisa-
jes imaginarios», «Leyendas de hombre pájaro», «Érase una vez: la Historia» y «Música contra las
cuerdas». 

Aprendiendo a Emprender con Ibercaja

El Programa Aprendiendo a Emprender con Ibercaja está dirigido a Educación Primaria. Los
alumnos crean y gestionan una cooperativa durante el curso escolar, desarrollando todos los pro-
cesos productivos y comerciales con el objetivo de dinamizar e impulsar la autonomía y el espíri-
tu emprendedor en los escolares. 

El resultado final de esta iniciativa pionera en Aragón se materializa en el Mercado de Cooperati-
vas Escolares, que reúne a todas las empresas en un mercadillo al aire libre donde los escolares
venden sus productos. En junio de 2013, 51 cooperativas integradas por 972 alumnos empren-
dedores participaron en el programa, realizado en 24 colegios de las tres provincias aragonesas.

Servicio de Ayuda al Estudio

Con este servicio, los Centros Ibercaja ofrecen apoyo diario a los escolares para ayudarles a
realizar sus tareas académicas de forma más eficaz. 

También se han organizado dentro del programa charlas gratuitas de asesoramiento para pa-
dres en materia de técnicas de estudio, así como cursos especializados que enseñan a los alum-
nos métodos de estudio, técnicas de memorización, mejora de la comprensión lectora, y ayuda
en las asignaturas que presentan mayor dificultad. En 2013, 4.738 personas se beneficiaron de
este servicio. 

Laboratorio Virtual Ibercaja

El Laboratorio Virtual Ibercaja (www.ibercajalav.net) es una plataforma online gratuita abierta a
alumnos y profesores de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos en Internet. Dispone de más de
500 ejercicios que facilitan el aprendizaje de ciencias naturales, física, química y tecnología,
además de diferentes cursos de informática.

En 2013 se han desarrollado diferentes unidades didácticas virtuales, entre las que destacan «Los
10 retos del doctor Teo Rema», el «Taller de azar y estadística» y el vídeo didáctico «Finanzas y
cuentas remuneradas», integrado dentro de los «Talleres de finanzas básicas».
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En 2013 hubo un millón de accesos a los ejercicios de las unidades didácticas, y la web re-
cibió cerca de 300.000 visitas de todo el mundo, principalmente de España y América Latina.

Concurso Reporteros en la Red

Reporteros en la Red es una propuesta de ámbito nacional creada con el fin de fomentar el in-
terés de los estudiantes por la ciencia y la tecnología. El concurso va dirigido a alumnos de la
ESO, Bachiller y Ciclos Formativos, y en él los participantes redactan un artículo periodístico so-
bre un tema científico de interés o de actualidad a partir de la información almacenada en In-
ternet. En la edición de 2012-2013, participaron 796 jóvenes de 61 colegios de toda Espa-
ña, que presentaron un total de 328 trabajos.

Para la edición de 2013-2014 se han introducido dos importantes novedades: la inclusión de
la educación financiera como tema principal, complementando al ya tradicional tema sobre la
divulgación científica, y la creación de una categoría audiovisual en la que los participantes
desarrollan un vídeo de divulgación bien sobre un concepto científico o tecnológico, bien sobre
un tema de educación financiera de las personas.

Olimpiadas de Ciencias

Un año más, la Obra Social de Ibercaja ha colaborado activamente en las Olimpiadas de Cien-
cias, unas competiciones de carácter intelectual dirigidas a los alumnos de Bachillerato que bus-
can incentivar a los jóvenes con talento para obtener mejores resultados escolares a través de
la competición académica. 553 alumnos aragoneses participaron en la edición de este año, en
las disciplinas de matemáticas, geografía, física, geología y biología.

Olimpiada Solidaria de Estudio

La Obra Social de Ibercaja se adhirió un año más a la Olimpiada Solidaria de Estudio, que se
llevó a cabo en los Centros de la Obra Social de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara y La
Rioja. 

En esta campaña se computaron las horas de estudio de las salas y bibliotecas participantes,
las cuales se convirtieron en euros que se destinaron a la financiación de dos escuelas en Puerto
Príncipe (escuela «La Saline») y Los Cayos (escuela «Deux Mapous») de Haití. Un total de 1.853
personas pasaron por nuestras salas de estudio, arrojando un total de 25.843 horas estudiadas.

Ciclo Educar para el futuro 

Ibercaja Patio de la Infanta e Ibercaja Zentrum acogieron la segunda edición de «Educar para el
futuro», que trajo a Zaragoza a más de 30 personalidades relacionadas con el ámbito educa-
tivo. Entre los ponentes más destacados nos visitaron Fernando Savater, Luis del Val, Pepu Hernán-
dez, Enrique Rojas, y Montserrat del Pozo. El ciclo, consolidado ya como un importante foro de
debate que ha conseguido implicar a toda la Comunidad Educativa de Aragón, contó con una
asistencia que superó las 5.000 personas.
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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 reali-
zan supervisados por técnicos expertos. 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 Formati-
vos. En 2013, 3.576 personas participaron en los talleres formativos en centros escolares, 3.719
personas participaron en las exposiciones programadas, 713 personas asistieron al aula abierta
y 392 personas asistieron a los cursos organizados por Zentrum Clip.

Programación en Centros Ibercaja

Los Centros Ibercaja ejercen un papel fundamental en el cometido de extender la acción de la lí-
nea Iniciativa Educa de Ibercaja al mayor número de personas posible a través de multitud de ac-
tividades relacionadas con la educación, desde cursos y conferencias a ciclos relacionados con
temas de relevancia para el ámbito educativo. Las actividades más relevantes llevadas a cabo en
los Centros Ibercaja en 2013 fueron:

• Actividades de verano en los Centros Ibercaja. Con el fin del curso escolar, los centros
de la Zona Tradicional organizan cada año multitud de actividades para niños y jóvenes
orientadas a continuar con la formación que reciben en la escuela. Así, cada año se pro-
graman cursos de variadas temáticas que abarcan desde idiomas hasta informática, for-
mación artística o nuevas tecnologías.

• Quantum Ergo (Ibercaja Zentrum). Este ciclo de conferencias planteó profundizar en el
mundo de la física cuántica de una forma amena y accesible a todos los públicos, coin-
cidiendo con el centenario del modelo atómico de Bohr.

• Ciclo Educar: una tarea compartida (Ibercaja Actur). Con el propósito de apoyar y abrir 
nuevas posibilidades en el ámbito de la educación, se organizó este ciclo en el que se
presentaron nuevas herramientas para mejorar en el papel que cada uno de los partici-
pantes desarrolla a lo largo del proceso de aprendizaje.

• Curso Summer English (Centro Ibercaja Guadalajara). Los niños potenciaron y practica-
ron sus conocimientos de la lengua inglesa de una forma amena y divertida mediante la
realización de diversas actividades: manualidades, cocina, juegos, canciones y películas.

• Preliminary English Test (Centro Ibercaja Teruel). En este curso se preparó el examen
correspondiente al nivel B1 del Marco de Referencia Europeo.

• Talleres para centros educativos (Ibercaja Zentrum). Zentrum Clip puso a disposición de 
los centros educativos diferentes actividades y recursos donde poder desarrollar habilida-
des técnicas para iniciarse dentro del ámbito de la fotografía y la creación audiovisual. 
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• Conferencia de Fernando Alberca (Centro Ibercaja Huesca). El experto en educación y 
escritor Fernando Alberca ofreció en Huesca la conferencia «Adolescentes: manual de
instrucciones», basándose en la capacidad que tiene el ser humano de cambiar en fun-
ción de la estima que percibe en su entorno. Ofreció consejos a los educadores para
que, sin dejar de marcar el camino, confíen y motiven a los chavales.

• Talleres de ciencia y tecnología (Centro Ibercaja La Rioja). Talleres infantiles en los que
de una forma lúdica se introduce a los escolares en el mundo de la programación de
animaciones, en la astronomía o en el arte creativo de imaginar un futuro, no muy leja-
no, lleno de robots.

Proyectos educativos en colaboración

• Programa Cine y Salud. Se trata de una propuesta destinada a fomentar la responsabili-
dad 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. El programa se realiza en colaboración con el Go-
bierno de Aragón, y ha contado en 2013 con la participación de 23.552 personas
entre estudiantes y profesores que han participado en alguno de los tres apartados que
incluye el programa: «Cine y Salud en el aula», cursos de formación para profesores
y el «Certamen de cortos Cine y Salud».

• Stadium XXI. Apoyamos por tercer año consecutivo este programa del Stadium Casablan-
ca 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 forma-
ción integral de los jóvenes a través del deporte, y del que se benefician anualmente
más de 3.000 personas.



5 Iniciativa Emplea de Ibercaja

PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES

En un marco económico en plena transformación, los emprendedores se han configurado como
un activo fundamental para salir de la crisis económica y transformar el tejido económico y pro-
ductivo de nuestro país.

Desde la Obra Social de Ibercaja tenemos una larga tradición de apoyo a este colectivo. Hemos
puesto en marcha una estrategia que abarca todas las etapas de la vida del emprendedor. Con
estas acciones de apoyo, hemos desplegado una serie de programas que cumplen los siguientes
objetivos:

• Generar espíritu emprendedor en las primeras etapas del aprendizaje escolar, con el
Programa Aprendiendo a Emprender con Ibercaja.

• Apoyar y dar los recursos y la formación necesarios a aquellos que desean crear una
empresa, a través del programa Emplea-t y Emprende. Inicia-t.

• Impulsar el crecimiento y la consolidación de nuevas empresas, a través de Emplea-t y 
Emprende. Desarrolla-t.

• Garantizar la especialización mediante los cursos del programa Emplea-t y Emprende.
Especializa-t.

• Proveer de espacios de trabajo, mediante la creación del Espacio Emprendedor, con el 
objetivo de promover la interacción y el aprendizaje a través del co-working.

• Facilitar la financiación a través de préstamos para emprendedores sin necesidad de aval.

• Impulsar la reconversión de los itinerarios laborales hacia la creación de empresas a
través del programa Directivos y Empleo.

• Fomentar la emprendeduría en los entornos rurales, a través del Programa de Empleo
Rural.

• Reconocer el valor de las nuevas ideas y el apoyo a proyectos de terceros relacionados 
con el mundo emprendedor.

Emplea-t y Emprende

Consiste en un programa de alto rendimiento para que los emprendedores puedan desarrollar
sus proyectos empresariales en un nivel de excelencia, con orientación profesional y con espacios
donde iniciar la actividad profesional. Emplea-t y Emprende presenta un recorrido integral divi-
dido en tres niveles según la etapa en la que se encuentren los proyectos emprendedores: 

• Inicia-t. Dirigido a emprendedores que llevan menos de un año con su proyecto empresarial. 

• Desarrolla-t. Dirigido a emprendedores cuyo proyecto tiene entre 1 y 3 años.

• Especializa-t. Destinado a emprendedores con experiencia de más de tres años que buscan
ampliar sus conocimientos en áreas concretas.
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Además, todos los participantes cuentan con 30 horas de formación teórico prácticas, asesora-
miento a través de un bono de 10 horas de mentoring de libre disposición para cada empren-
dedor, la posibilidad de utilizar espacios co-working para reunirse y trabajar, financiación sin
aval y pertenencia gratuita a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón durante 12 meses.

Desde su inicio en el año 2011, han participado en el programa 173 emprendedores de Ara-
gón y La Rioja, de los cuales han emprendido 126. En líneas generales, a través de Emplea-t y
Emprende se han creado 71 empresas, además de ayudar en el proceso de consolidación de
otras 42, que han generado un total de 153 empleos.

Aprendiendo a Emprender con Ibercaja

El Programa Aprendiendo a Emprender con Ibercaja está dirigido a Educación Primaria. Los
alumnos crean y gestionan una cooperativa durante el curso escolar, desarrollando todos los pro-
cesos productivos y comerciales con el objetivo de dinamizar e impulsar la autonomía y el espíri-
tu emprendedor en los escolares. 

El resultado final de esta iniciativa pionera en Aragón se materializa en el Mercado de Cooperati-
vas Escolares, que reúne a todas las empresas en un mercadillo al aire libre donde los escolares
venden sus productos. En junio de 2013, 51 cooperativas integradas por 972 alumnos empren-
dedores participaron en el programa, realizado en 24 colegios de las tres provincias aragonesas.
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Teresa Fernández, directora de la Obra Social de Ibercaja, en el mercadillo de cooperativas 2013. 
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Espacio Emprendedor Ibercaja

En los Centros Ibercaja de Huesca y Zentrum (Zaragoza) la Obra Social pone a disposición de
los emprendedores salas de co-working para dar los primeros pasos tras la creación de sus em-
presas. 

El objetivo de estos espacios es favorecer el desarrollo de un ecosistema entre personas que bus-
can relacionarse y trabajar entre ellos, siendo polo de atracción del talento, iniciativa, ilusión y
proyectos. Desde su creación en 2012, 8 nuevas empresas han pasado por estos espacios, y
continúan en la actualidad desarrollando sus proyectos en este espacio 6 emprendedores.

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 es establecer sinergias con los emprendedores que desarrollan su actividad
en las zonas rurales. El Programa de Empleo Rural se realiza en colaboración con la Red Ara-
gonesa de Desarrollo Rural, y está enmarcado dentro de la iniciativa comunitaria Leader. Desde
2007, la Obra Social de Ibercaja ha impulsado 19 programas en 28 comarcas aragonesas.

Comercio Rural Vivo

En la comarca de Teruel, la mayoría de los municipios no superan los 300 habitantes, por lo que
la gestión de un establecimiento comercial es rara vez rentable para los empresarios locales.
El cierre progresivo y constante de estas tiendas merman la calidad de vida de la población, que
se ve obligada a desplazarse a otros núcleos para la adquisición de cualquier producto o servi-
cio fundamental. Un problema que se acentúa al tratarse de una población escasa y envejecida,
que no dispone de vehículo propio.

Bajo esta premisa, en 2013 hemos creado «Comercio Rural Vivo», un programa de promoción
del autoempleo en el medio rural orientado a apoyar a los pequeños empresarios y emprende-
dores de la comarca de Teruel con el fin de fortalecer el mantenimiento de los comercios de sub-
sistencia en los núcleos poco poblados. La aportación de la Obra Social de Ibercaja ha ascen-
dido a 15.000 euros.

Durante 2013, este programa ha ayudado a subsistir a los comercios rurales de 34 poblaciones
de la Comarca de Teruel. El Programa está dirigido a establecimientos comerciales situados en
pueblos de menos de 300 habitantes, bajo la premisa de que sean únicos en el pueblo: tiendas
de alimentación, pequeños supermercados, bares y otros servicios de hostelería, peluquerías, y
otros comercios de proximidad. El programa se realiza en colaboración con la Comarca Comu-
nidad de Teruel, e incluye el pago de una parte de la cuota de autónomos y el asesoramiento
gratuito de agentes de desarrollo local para la tramitación de las subvenciones. 

Préstamos para emprendedores

En acuerdo con Ibercaja Banco, los participantes del Programa Emplea-t y Emprende tienen la po-
sibilidad de solicitar un préstamo a Ibercaja sin necesidad de aval y en condiciones preferentes
al término del programa. 



Este tipo de financiación se torna fundamental para muchos emprendedores que no disponen de
las garantías necesarias para poner en marcha sus proyectos. Además de la ayuda en la finan-
ciación, los emprendedores cuentan también con todo el asesoramiento que incluye el programa.
En total se han financiado 12 proyectos, por un valor próximo a los 260.000 €.

Programa Directivos y Empleo

A través de «Directivos y Empleo. Programa de Integración Profesional», desarrollamos una
rama más de nuestra estrategia con los emprendedores. Está dirigido a directivos, cuadros me-
dios y técnicos de alta cualificación en búsqueda de empleo o en proceso de salida o cambio
de trabajo, y cada año participan en él alrededor de 40 personas, de las cuales en torno a un
50% emprende o encuentra trabajo.

Consiste en un itinerario de acciones de orientación e inserción profesional, en el cual los par-
ticipantes son guiados y acompañados en el proceso de redefinición de su proyecto profesional.
Una de las salidas más utilizadas por estos profesionales y directivos es el autoempleo.

Programas de emprendimiento en colaboración con otras entidades

• Premio Joven Empresa Innovadora

La Obra Social de Ibercaja colaboró con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimien-
to en la convocatoria del Premio Joven Empresa Innovadora, con el objetivo de recono-
cer la creación de nuevas empresas en sectores de crecimiento económico en España.
En dicho concurso, dotado con un premio de 6.000 euros, participaron un total de 52 em-
presas de todo el territorio nacional. El jurado valoró aspectos como el liderazgo empren-
dedor, compromiso social, creación de empleo, productos y contribución a la generación
de tejido en sectores estratégicos.

• Programa Emprendedor 

La Obra Social patrocina el Programa Emprendedor realizado en colaboración con la Fun-
dación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Dentro de este acuerdo, se organizan nume-
rosas actividades orientadas al segmento de emprendedores, entre las que destacan las Jor-
nadas Universidad Emprendedora, que reúnen las mejores prácticas de transferencia de
conocimiento y casos de empresas spin-off creadas en las universidades españolas; los ta-
lleres de introducción a herramientas online Emprende Tools, el Programa Innovate! Za-
ragoza, 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 ofrece asesora-
miento personalizado a empresas en aras de mejorar su competitividad.

• Convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón

Como parte del Programa Emplea-t y Emprende, se ha renovado el convenio con AJE Ara-
gón por el cual los participantes en Inicia-t y Desarrolla-t pasan a ser asociados gratuitamen-
te durante 1 año, beneficiándose de todos los servicios y actividades organizados por AJE
Aragón. Desde la firma del convenio, 173 emprendedores se han beneficiado del mismo.
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PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO

Ibercide

Ibercide - Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial tiene la misión de apoyar al desarrollo econó-
mico 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 2013, cerca de 5.500 personas partici-
paron en alguno de sus 228 programas y cursos organizados.

Ibercaja Documenta 

Un servicio web de información y documentación (ibercide.ibercaja.es/documenta) dirigido a la
industria agroalimentaria y al sector agrario, referencia en el ámbito nacional, con 130.000
visitas durante 2013.

Empresa Competitiva 

Web creada para facilitar la transmisión y difusión del conocimiento empresarial de forma gratui-
ta, que tiene como objetivo potenciar y garantizar la competitividad de las empresas españo-
las. La web (empresacompetitiva.ibercaja.es) se actualiza periódicamente con información de
buenas prácticas empresariales, seminarios-web, ponencias, eventos y artículos especializados.
En 2013 alcanzó los 400 suscriptores y más de 15.000 visitas.
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Panorámica del Monasterio de Cogullada, sede de Ibercide - Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial.
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Servicio de Orientación Laboral de Ibercaja 

Este Programa consiste en un servicio de apoyo y asesoría permanente para ayudar en la bús-
queda de empleo a aquellos usuarios que lo soliciten. Se lleva a cabo en los Centros Ibercaja,
y está dirigido prioritariamente a los colectivos más vulnerables que se encuentran en situación de
desempleo.

Con esta iniciativa, puesta en marcha este año 2013 y de la que se han beneficiado 234 per-
sonas, la Obra Social busca fomentar la autonomía de los usuarios para que sean capaces de
afrontar con éxito la búsqueda de empleo, facilitándoles las herramientas necesarias, que inclu-
yen acciones de apoyo en la búsqueda de empleo mediante una atención personalizada e indi-
vidual, incluyendo labores de información, orientación, asesoramiento y acompañamiento.

Ayudas Ibercaja al primer empleo 

El Programa Ayudas Ibercaja al primer empleo busca facilitar a universitarios y técnicos de gra-
do superior el acceso al mercado laboral a través de un programa de ayudas realizado en cola-
boración con universidades y centros de formación profesional. Con esta acción, la Obra Social
pone de manifiesto su compromiso con la mejora de la empleabilidad de los jóvenes estudiantes
españoles que, a través de este programa, ven ampliadas sus perspectivas laborales y de futuro.

El Programa está compuesto por las siguientes acciones:

• Convenio con la Fundación San Valero

El proyecto va destinado a estudiantes del Grupo San Valero, y tiene como finalidad poten-
ciar las habilidades adquiridas por los estudiantes a lo largo de su período formativo, faci-
litando su incursión en el mercado laboral y fomentando el acceso a un primer empleo. En
2012-2013, 16 alumnos se beneficiaron del Programa.

• Apoyo al fomento del empleo en I+D+I. Universidad de Zaragoza

Ibercaja colabora a través de un programa de mecenazgo con la Universidad de Zarago-
za en el desarrollo de proyectos encaminados a reforzar la calidad docente e investigado-
ra. El convenio tiene como fin la contratación de desempleados con formación universitaria
en proyectos, grupos de investigación o institutos universitarios dedicados al desarrollo de
líneas de investigación de interés estratégico. En el curso 2012-2013, 12 personas desem-
pleadas se beneficiaron del programa.

• Ayudas complementarias Ibercaja a las becas Erasmus

Desde el año 2.000, Ibercaja viene convocando estas ayudas que han permitido que cer-
ca de 5.000 universitarios puedan beneficiarse del programa. Este proyecto de formación
de la Unión Europea para la cooperación en el ámbito de la educación tiene como obje-
tivo fomentar la movilidad de estudiantes, lo que permite la cooperación en materia de edu-
cación superior y aumenta la calidad de los recursos humanos entre los países participantes.
En el curso 2012-2013, 106 alumnos se beneficiaron de estas ayudas.



• Becas Fundación Antonio Gargallo 
La Obra Social de Ibercaja mantiene un acuerdo de colaboración con la Fundación Anto-
nio Gargallo a través de su convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de in-
vestigación del Campus de Teruel. Las ayudas objeto de esta convocatoria tienen como
prioridad el desarrollo integral de un proyecto de investigación básica o aplicada. En
2013 se han seleccionado 21 proyectos.

• Programa Ibercaja YMCA First Job
Desarrollado en colaboración con la YMCA, este programa se realizó en verano de 2013
y permitió a 18 jóvenes aragoneses disfrutar de la experiencia de vivir y trabajar en Esta-
dos Unidos, aprendiendo de la mano de una de las organizaciones internacionales de ca-
rácter voluntario y no lucrativo más extendidas del mundo.

• Universidad de Navarra
Hemos contribuido a facilitar el primer empleo a dos de los doctorandos del área de Eco-
nomía que integran el personal investigador y docente de la Universidad de Navarra.

• Ayudas a la formación de periodistas
Hemos firmado acuerdos de colaboración con diversos medios de comunicación aragone-
ses, en virtud de los cuales se promovió la contratación de 8 jóvenes periodistas. Entre los
medios de comunicación se encuentran El Periódico de Aragón, Agencia EFE, Diario del
Altoaragón y Heraldo de Aragón.

Empleabilidad Ibercaja +45 

Uno de los segmentos más vulnerables en el campo del empleo son las personas mayores de 45
años. Este programa 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 autoconfianza y seguridad, facilitar la toma de decisiones y gestionar eficazmente su
tiempo, de tal forma que dispongan de los recursos y herramientas necesarios para desenvol-
verse en el mercado laboral. En el año 2013, 644 personas participaron en esta apuesta por
el empleo.

Programas en Centros Ibercaja

• Curso lengua alemana (Centro Ibercaja Guadalajara). Cada vez es más requerido el alemán 
debido a la oferta laboral tanto en Alemania o Suiza como en empresas de dichas naciona-
lidades situadas en nuestro país.

• Herramientas para afrontar las redes sociales desde la pequeña empresa (Centro Ibercaja 
Teruel). Estuvo dirigido a empresarios, gerentes de pymes, propietarios de comercios, au-
tónomos y profesionales, con la finalidad de conocer cómo afrontar el reto y las posibili-
dades de las redes sociales para adecuarlas a su negocio.
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• Encuentros profesionales y de empresas (Ibercaja Zentrum). El objetivo de estas jornadas y 
desayunos ha sido crear un punto de encuentro para que las empresas aragonesas inter-
cambien información, contactos y experiencias, tengan acceso a las últimas novedades y
oportunidades de negocio y actualicen conocimientos asistiendo a encuentros, charlas, ta-
lleres y sesiones de networking.

• Martes para la empresa (Centro Ibercaja Huesca). Foro de aprendizaje y puesta en común 
de temas relacionados con el emprendimiento que aúna la experiencia de expertos y de-
butantes en el mundo empresarial.

• Formación para la reinserción laboral de mujeres desempleadas (Centro Ibercaja La Rioja). 
Cursos de formación para mujeres en situación de desempleo de larga duración, diseña-
dos para mejorar su empleabilidad y obtener el máximo provecho de todos sus recursos
personales y profesionales mediante la organización de su tiempo y la elaboración de un
plan de futuro.

Capacitando para trabajar

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, estando integrado en la Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales. Gracias a este
programa, 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 socie-
dad. En 2013, 19.700 personas se beneficiaron de este programa a través de alguno de los
61 proyectos financiados. Destacamos:

• Fundación Picarral. La Obra Social de Ibercaja ha renovado el compromiso con la Fun-
dación Picarral para la financiación de programas de inserción socio-laboral. 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. Ibercaja lleva colaborando 15
años con esta asociación y, para celebrarlo, la Escuela de Hostería TOPI puso en marcha
tres semanas gastronómicas dedicadas a la entidad financiera denominadas «Menús en la
historia de Ibercaja (1876-2013)».

• La larga trayectoria de colaboración de Ibercaja con la Agencia de colocación de DFA
(Disminuidos Físicos de Aragón) se ha visto renovada una vez más en 2013. Esta inicia-
tiva está dedicada al fomento del empleo y a la integración socio-laboral de las perso-
nas con discapacidad, con 2.204 beneficiarios en 2013. Este proyecto constituye una
referencia para el empleo entre el colectivo de la discapacidad física. Un 82% de los
que acuden están desempleados y un 40% son parados de larga duración.

• Ibercaja colaboró también con el Centro de Formación Socio-laboral para jóvenes en riesgo
de exclusión social «Eutopía», puesto en marcha por las Escuelas Pías de Aragón.

• ATADI. Hemos colaborado con el Taller de Empleo de ATADI-ADIPA, un proyecto centrado en 
la atención a las personas con discapacidad intelectual de la comarca de Andorra-Sierra
de Arcos (Teruel).
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• Un año más, Ibercaja ha apoyado el Servicio de Orientación e Inserción Sociolaboral y 
de ajuste personal orientado a personas con discapacidad que desarrolla en la comarca
del Bajo Aragón - Caspe la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Cas-
pe y Comarca (ASADICC).

• Cáritas Diocesana de Teruel. Hemos apoyado el desarrollo del proyecto «A todo trapo»,
un programa de trabajo en red orientado a la inserción socio-laboral de mujeres en situa-
ción social desfavorecida a través de la formación integral y la generación de alternativas
laborales.

• Proyecto de inserción socio-laboral a través de la formación, desarrollado por la Fundación 
Cáritas-Chavicar de La Rioja. 

Programas de empleo y empresa en colaboración con otras entidades

• Cátedra Ibercaja de competitividad
A través de la Cátedra Ibercaja de competitividad y diversificación industrial y tecnológica,
la Universidad de Zaragoza e Ibercaja, impulsoras de este proyecto, pretenden favorecer la
evolución tecnológica y productiva de la industria del valle medio del Ebro. Las cuatro gran-
des líneas que comprende esta Cátedra son la investigación, trabajando en el desarrollo
de una metodología para el análisis de procesos de diversificación en las empresas; la
dinamización de la transferencia de tecnología y de conocimiento en sectores como la
automoción y las artes gráficas; la formación en el ámbito empresarial a través de cursos
especializados, de máster y doctorado; y la difusión de estas materias a través de confe-
rencias, publicaciones, seminarios y foros de debate.

• Red de «Business Angels»
Colaboramos con la Fundación Aragón Invierte en el fortalecimiento del tejido empresarial
aragonés a través de la red de «Business Angels», contribuyendo a la creación de empre-
sas con domicilio social en Aragón. Este convenio incluye acciones formativas para em-
prendedores e inversores, acciones de difusión del espíritu emprendedor, y acciones de con-
tacto entre capital y emprendedores.

• Fundación Príncipe de Girona
Ibercaja, como miembro del patronato de la Fundación Príncipe de Girona, colabora en
las acciones que se llevan a cabo desde la misma, dedicada a apoyar a los jóvenes a tra-
vés de cuatro líneas de actuación: el fomento de la iniciativa emprendedora, el éxito esco-
lar de los más jóvenes, la mejora de la ocupabilidad y el fomento de las vocaciones.

• Máster en Estudios Europeos
Hemos apoyado un año más al Real Instituto de Estudios Europeos en la organización del
máster en Estudios Europeos, un programa que abarca todas las políticas y las acciones del
ámbito comunitario, y que tiene como finalidad formar especialistas del más alto nivel en
la Unión Europea.
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6 Cultura

Museo Ibercaja Camón Aznar 

El Museo Ibercaja Camón Aznar es toda una referencia en la vida cultural de Zaragoza, y un mo-
numento 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 2013 visitaron sus
salas 89.589 personas, un 27% más que el año anterior. 

La colección permanente del Museo muestra 14 lienzos de Goya, así como las series comple-
tas 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 gráfi-
cas emblemáticas como El Agarrotado, La Cascada y San Antonio de Padua. 

Este año el Museo ha celebrado la puesta en marcha de su nueva web, museo.ibercaja.es, a
través de la cual los usuarios pueden acceder a una visita virtual a la colección, así como con-
sultar diversos recursos e informaciones sobre el Museo y sobre la colección de Ibercaja que este
alberga.
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Sala de grabados de Goya en el Museo Ibercaja Camón Aznar.
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Además de la colección permanente, se organizan en el Museo numerosas exposiciones a lo lar-
go del año. En 2013, se han programado las siguientes muestras:

Exposición «Aragón y la ocupación francesa»

Esta exposición, impulsada por la Obra Social de Ibercaja y la Diputación Provincial de Zarago-
za, reunió más de 140 piezas de pinturas, documentos y otras piezas originales correspondien-
tes al período en el que Aragón vivió bajo la autoridad francesa. La muestra, que fue visitada por
casi 20.000 personas, se articuló en torno a cuatro características de este período histórico: Su-
chet y la empresa imperial, el afrancesamiento y la colaboración de la población, la resistencia
española y el regreso de Fernando VII.

La exposición se complementó con la publicación de un libro-catálogo con un exhaustivo trabajo
de investigación sobre la época, y actividades complementarias para escolares y familias: «Na-
poleón en Aragón, la Historia y los nombres», «Antes y después de los franceses en Aragón: cla-
ves históricas» y «Las familias aragonesas al final del siglo XVIII: apellidos y oficios entre dos siglos».

Salida de los franceses de Zaragoza el día 9 de julio de 1813 y voladura del Puente de Piedra. Anónimo, c. 1813.
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Premio Ibercaja de Pintura Joven

La Obra Social realiza una importante labor de mecenazgo en el campo del arte, promoviendo
certámenes y convocatorias para artistas noveles. El Premio Ibercaja de Pintura Joven, que este
año ha celebrado su sexta edición, es el máximo exponente de este espíritu.

Este año se presentaron 58 obras de artistas menores de 35 años, resultando ganador el gadita-
no Eduardo Gómez Query con su obra Coordenadas subvertidas V. El segundo premio recayó
en Víctor Solanas Díaz, de Tolosa, con su obra Crippled simmetry VII. Estas dos obras y 20 más
seleccionadas por el jurado fueron exhibidas en la sala de temporales del Museo para el disfru-
te de las 5.274 personas que se acercaron a contemplar la exposición.

10º Premio de Pintura Delegación del Gobierno en Aragón

Este certamen tiene como objetivo apostar por el arte aragonés, apoyando el trabajo de nuestros
creadores para que sirva de estímulo en su trayectoria pictórica. La décima edición de la mues-
tra reunió las 24 obras seleccionadas, entre ellas la obra de Alejandro Monge Old School Ge-
neration (primer premio), y Erasmus, de la pintora Eugenia Ruiz (accésit).

Exposición «del agua», de Columna Villarroya

En esta muestra se recogía la investigación de la artista aragonesa Columna Villarroya en torno
al agua y el estudio de la incidencia de la luz sobre esta. Se mostraron 42 fotografías que cons-
tituían un estudio visual y subjetivo de un elemento común, bajo la mirada del planteamiento
creativo de la autora.

Detalle de la exposición «del agua», de Columna Villarroya.



Ibercaja Patio de la Infanta

Este espacio cultural forma parte de la sede de Ibercaja y contiene un emblemático patio rena-
centista 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 conocimien-
to, realizando importantes conferencias que han acercado a Zaragoza a grandes personalidades
del ámbito económico, social y cultural. Ibercaja Patio de la Infanta recibió en 2013 casi
100.000 visitantes.

Exposición «Historia y mitos»

Esta exposición, que permaneció abierta al público desde marzo hasta el mes de julio y fue
visitada por más de 15.000 personas, presentó una selección de los fondos patrimoniales de
Ibercaja con 52 joyas artísticas que abarcaban desde el final del siglo XV hasta principios del
siglo XVIII, muchas de ellas expuestas por primera vez ante el público. Se trata de una selección
de piezas correspondientes al Gótico, el Renacimiento y el Barroco, que constituyen todo un re-
ferente de la vocación de Ibercaja por la conservación y cuidado del patrimonio histórico y cul-
tural de nuestro país.

Exposición «El eterno femenino»

Ibercaja Patio de la Infanta acogió la exposición «El eterno femenino. Retratos entre dos siglos»,
una selección de 56 piezas en torno a la figura femenina como inspiradora de obras de arte que
son reflejo de épocas, ideas y movimientos sociales y artísticos. La muestra comprendía piezas de
los siglos XIX y XX: obras de artistas tan importantes como Picasso, Miró, Romero de Torres, Soro-
lla, Gargallo, Botero o Barceló, entre otros muchos, con la mujer como protagonista. 

Alrededor de la exposición, que recibió 11.000 visitas hasta diciembre de 2013, se organiza-
ron los programas didácticos «Los artistas y sus musas» y «La imagen del mundo a través del re-
trato femenino», además del taller para familias «¿A quién se parece mamá?», realizado en fin
de semana para el disfrute familiar. También se programó un ciclo de conferencias que contaron
con la participación de destacadas personalidades del mundo del arte como Jaime Esaín y Rocío
de la Villa.

400 años de intercambio hispano-japonés

Junto a Ibercaja Zentrum, el Patio de la Infanta organizó este ambicioso ciclo con motivo del 400
aniversario del inicio de las relaciones entre España y el imperio japonés, en el marco de la ce-
lebración del Año Dual España-Japón. El ciclo comprendió diversas actividades que profundiza-
ban en torno a distintos aspectos de la sociedad, el arte y la cultura japoneses, tanto en la anti-
güedad como en la actualidad, y su relación con occidente.

Entre conferencias, cursos y conciertos, dirigidos a públicos de todas las edades, participaron más
de una veintena de prestigiosos expertos venidos de distintos lugares de España, y 1.200 perso-
nas, que disfrutaron de este acercamiento a la cultura nipona en campos tan diversos como el
arte, la moda, la cocina, el cine y el origami.
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Foro Ibercaja
Cada año, personalidades del mundo de la ciencia, la cultura y la investigación se dan cita en
Ibercaja Patio de la Infanta, en torno a diversos ciclos de temática variada que tienen por objetivo
compartir y extender hacia la ciudadanía el conocimiento de la mano de reconocidos expertos.

Las actividades principales que se desarrollaron en Ibercaja Patio de la Infanta comprendieron te-
mas relacionados con la salud y los avances médicos, en colaboración con el Colegio de Gine-
cólogos de Aragón, INEAVA y los Hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza, así como ci-
clos de conferencias relacionados con el mundo de la economía y los negocios, entre los que
destacan «Primera Plana de la Economía», en colaboración con la Fundación Ernest Lluch,
«Aprendiendo de los mejores» con el Colegio Miraflores, y el denominado «Aula Abierta» de
la Universidad San Jorge.

Museo Diocesano de Barcelona

La colaboración entre el museo barcelonés y la Obra Social de Ibercaja se ha plasmado este año
en la exposición «Goya y sus herederos. Los Disparates hoy», una muestra que presentó un re-
corrido por la obra de 21 artistas inspirados por la serie grabada «Los Disparates» junto a la obra
del genio aragonés. Más de 62.000 personas pudieron admirar esta exposición entre los meses
de mayo y septiembre. La muestra incluía 12 de los 23 grabados de la serie «Los Disparates» de
Goya junto a piezas de más de una veintena de creadores emblemáticos del siglo XX. 

Programa de visitas al Patrimonio de Ibercaja

La Obra Social realiza visitas guiadas a los edificios históricos de la entidad, para el disfrute de
toda la ciudadanía de las joyas arquitectónicas que jalonan la ciudad de Zaragoza. Dentro de
este programa se incluyen las visitas al Museo Ibercaja Camón Aznar, al Patio de la Infanta y al
Palacio de Larrinaga. Estas actividades están orientadas a todos los públicos, con visitas guiadas
y talleres temáticos orientados a toda la familia, así como a colegios, con la realización de Pro-
gramas Didácticos para escolares.
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Interior del Patio de la Infanta.
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Archivo Virtual de Aragón

El Archivo Virtual de Aragón contiene las imágenes de los documentos relativos a la historia ara-
gonesa desde el siglo XI hasta el siglo XIX. Desde el año 2000, Ibercaja ha puesto a disposición
de la ciudadanía este archivo, un fondo documental de carácter histórico con documentación di-
gitalizada perteneciente a dos de los más relevantes archivos españoles: el Archivo de la Coro-
na de Aragón de Barcelona y el Archivo Histórico Nacional de Madrid, ambos claves para el
estudio de la Historia de Aragón. Así, investigadores de diversa índole pueden consultar gran can-
tidad de información histórica y jurídica sin necesidad de desplazarse a dichas ciudades.

Los fondos digitalizados alcanzan la cifra de 800.406 imágenes, 74.328 fichas descriptivas, y
han sido objeto de consulta por más de 537 investigadores especialistas.

Programación en centros culturales de Ibercaja 

Los Centros Ibercaja canalizan una parte importante de la actividad cultural desarrollada por la
Obra Social de Ibercaja. Además de programar exposiciones temporales durante todo el año,
realizan una importante labor de difusión de la cultura a través de cursos, conferencias y otras ac-
tividades. En 2013, más de 378.000 personas participaron en el medio millar de actividades
realizadas. Entre las más relevantes llevadas a cabo en 2013, destacamos:

• Exposición «Levantarte» (Sala de Exposiciones Ibercaja Valencia). En esta exposición se 
reunieron las obras de treinta artistas de estilos y trayectorias muy distintas. Todos ellos,
creadores jóvenes y otros consagrados, pusieron su arte y creatividad al servicio de una
exposición solidaria que ayudó a la Asociación Proyecto Lázarus, Levántate y Anda.

• Las mañanas de Zentrum. Ibercaja Zentrum se convirtió en 2013 en un punto de encuentro 
para todas aquellas personas aficionadas al arte, la cultura, las nuevas tecnologías, los au-
diovisuales, la psicología o la salud, ofreciendo una serie de cursos en horario matutino so-
bre estas y otras temáticas.

• Ciclo de Ópera en DVD. El Centro Ibercaja La Rioja organizó en 2013 una cita mensual
para aprender y disfrutar de las mejores óperas, los mejores intérpretes, las mejores esce-
nografías y los mejores teatros del mundo, desde el salón de actos del Centro. Cada obra
fue presentada por los expertos de la Asociación Riojana de Amigos de la Ópera.

• Confluyendo (Ibercaja Actur). Consistió en un espectáculo donde música y pintura convivían
en el escenario, en el que jóvenes profesionales de ambas disciplinas se sirvieron de los
medios audiovisuales y de redes sociales como una herramienta creativa más. Una expe-
riencia diferente y atractiva con la que se ofrecieron nuevos horizontes de posibilidades
artísticas todavía por explorar.

• Guadalajara, la ciudad pérdida (Centro Ibercaja Guadalajara). En este ciclo de conferencias 
se dieron a conocer los diferentes motivos de la destrucción del rico patrimonio arquitectó-
nico de Guadalajara en distintos períodos de la historia.
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• Curso básico de fotografía (Centro Ibercaja Teruel). Las cámaras cada vez  son más sofisti-
cadas y ajustan las imágenes para no cometer errores. Pero hay amantes de la fotografía
que quieren descubrir cómo manejar totalmente su cámara réflex y poder hacer fotografías
en diferentes ambientes y situaciones de una forma manual. Gracias a este curso recibie-
ron formación sobre cómo tomar mejores imágenes.

• Curso «Mirar para ver: tiempo de feminismo» (Centro Ibercaja Huesca). Consistió en un
recorrido por el mundo del arte en estas dos décadas, con un interés especial en el arte de
creadores en todas las artes: plásticas, literarias y audiovisuales.

Proyectos en colaboración

• Teatros del Canal – Joven orquesta y coro de la Comunidad de Madrid. La Obra Social de
Ibercaja colaboró un año más con la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Ma-
drid (JORCAM), en el ciclo «Ibercaja de Música». Esta propuesta viene formando parte
de la extensa programación musical que programan anualmente los Teatros del Canal de
la Comunidad de Madrid, que en 2013 comprendió 3 conciertos sinfónicos, 4 concier-
tos en familia, 7 matinés musicales y 4 programas didácticos para escolares, que fueron
disfrutados por más de 14.000 personas.

• Fundación Goya en Aragón.  Mediante el convenio firmado con dicha Fundación, se con-
vocó un concurso de ilustración abierto a jóvenes de toda España sobre la obra de
Goya. El primer premio recayó en Jaime Marco Bisbal, por su propuesta titulada De los
sueños de Italia a los monstruos de la razón, y los accésit fueron a parar a manos de
Guillermo Montañés Agudo y Pilar Villuendas Candomeque. 

Presentación de la programación anual de los Conciertos Ibercaja en los Teatros del Canal de Madrid.



• Fundación Amantes de Teruel. Como patronos de la Fundación, Ibercaja da su apoyo cada
año con el propósito de mantener y difundir las tradiciones de los Amantes de Teruel, así
como sus manifestaciones artísticas, especialmente el mudéjar, características de la ciudad.

• Actas de la Corona de Aragón. En 2013, la Obra Social apoyó la investigación que reúne 
las actas de las dos últimas asambleas que convocó Fernando el Católico: «Acta Curia-
rum Regni Aragorum. Cortes del Reinado de Fernando II». Se trata del noveno tomo que
se publica de las actas de las Cortes Medievales del Reino de Aragón y Generales de la
Corona; un proyecto de recuperación y difusión del patrimonio histórico aragonés en el que
colaboran el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, la Universidad de Zaragoza e
Ibercaja.

Investigación

• Centro de Investigación Biomédica de Aragón. Ibercaja y el Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud (IACS) formalizaron un convenio por medio del cual la Obra Social de Iberca-
ja contribuyó a la puesta en marcha y funcionamiento del Animalario del Centro de Inves-
tigación Biomédica de Aragón (CIBA), implicándose de forma directa con la investigación
biomédica en esta Comunidad.
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7 Patrimonio histórico-artístico y medioambiental

Fundación Santa María de Albarracín

La Fundación Santa María de Albarracín es un innovador proyecto de gestión integral del pa-
trimonio nacido en 1996, pionero en España, que cuenta con dos ámbitos preferentes de actua-
ción: la restauración arquitectónica y de bienes muebles, y la activación cultural de la localidad.
Desde la constitución de la Fundación, de la que Ibercaja es miembro permanente, se acometen
cada año numerosos proyectos de dinamización cultural y de conservación del patrimonio, con-
tribuyendo así a la vertebración del territorio y al fomento del turismo cultural en toda la provincia
de Teruel.

Además de nuestra labor de apoyo como patronos de esta institución, la Obra Social ha colabo-
rado este año en la rehabilitación de uno de los retablos de la iglesia parroquial de Peracense,
en Teruel. Con la renovación de esta obra, de estilo renacentista tardío, se quiere sacar a la luz
una serie de pinturas de gran interés que forman parte del retablo y recuperar así una de las obras
más destacadas de esta parroquia.

Rehabilitación de patrimonio del Bajo Aragón

La Obra Social apoyó, en colaboración con la Diputación de Teruel y el Arzobispado de Zara-
goza, la rehabilitación de cuatro iglesias turolenses ubicadas en los municipios de Albalate del
Arzobispo, Cretas, Fórnoles y Mazaleón.
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Fotografía panorámica de la villa de Albarracín.



Convenio con la diócesis de Teruel-Albarracín
La Obra Social colaboró con la diócesis de Teruel y Albarracín en la restauración de una serie
de edificios de carácter religioso en la provincia de Teruel que requerían de una actuación urgen-
te en aras de su conservación. Las iglesias beneficiadas de este convenio fueron: Terriente, Cu-
bla, Masegoso, Peracense, Ródenas, Josa, Pozuel del Campo, Perales del Alfambra, Muniesa,
Celadas, Rubielos de Mora, Collados. 

Otras actuaciones
• Apoyamos la rehabilitación de la fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en el

municipio turolense de La Fresneda, por un importe total de 20.000 euros.

• Ibercaja colaboró asimismo en la restauración de las pinturas en la iglesia parroquial de
Valbona, una serie de esgrafiados y pinturas de la segunda mitad del siglo XVII situada en
la cúpula y la nave derecha de la iglesia.

• Rehabilitación de la ermita de Lledó, en colaboración con la Asociación de Amigos de la 
Ermita de Santa Rosa de Viterbo.

Programa de Educación Ambiental
Desde el año 1996, la Obra Social viene apoyando el funcionamiento y los servicios ofertados
desde los Centros de Interpretación de la Naturaleza de la Red Natural de Aragón, con el fin
de lograr el acercamiento de la ciudadanía a los conceptos básicos del respeto al medio ambien-
te y el uso sostenible de los recursos. 

Las actividades que se realizan en los Centros están dirigidas principalmente a centros de ense-
ñanza de todos los niveles, así como a otros colectivos sociales, e incluyen programas de aten-
ción al visitante de los Parques Naturales, Reservas y otros espacios protegidos, así como acti-
vidades de educación ambiental para grupos escolares.
Los 20 Centros de Interpretación de la Naturaleza que hay distribuidos por los doce Espacios Na-
turales Protegidos de Aragón son equipamientos ambientales que cumplen la función de informar
y orientar a los ciudadanos en sus visitas a los Espacios Naturales. Durante 2013, 15.452 esco-
lares participaron en estas actividades. Además de los alumnos, un total de 60.262 personas vi-
sitaron los Centros de Interpretación, lo cual demuestra la repercusión que tiene en nuestro patri-
monio medioambiental el apoyo a estos programas.

Montaña Segura
El Gobierno de Aragón, la Obra Social de Ibercaja y la Federación Aragonesa de Montañismo
llevan a cabo, un año más, esta campaña de prevención de accidentes en montaña, que se
realiza desde el año 1999. Las principales actuaciones del programa se centran en ampliar la
red de informadores voluntarios, la formación y educación en actividades de montaña y la difu-
sión, divulgación y coordinación de la Campaña.

El 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. 

Este año, se ha reforzado la acción a través de la red. Los beneficiarios del programa en 2013
han sido 314 voluntarios que atienden en los puntos de información, 507 residentes en campa-
mentos de verano que recibieron información, y 289 participantes en cursos formativos.
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8 Premios y otras distinciones

Premios de la revista Actualidad Económica

La Obra Social de Ibercaja ha sido galardonada en la convocatoria de Premios Mejor Obra So-
cial, que concede anualmente el semanario Actualidad Económica, de Unidad Editorial, una de
las citas de mayor prestigio que reconocen la labor llevada a cabo por todas las obras sociales
en España. 

En concreto, de las siete categorías a concurso, la Obra Social de Ibercaja consiguió cuatro
primeros premios, siendo la Obra Social con mayor número de galardones, uno de los cuales
fue el Premio Especial del Jurado. 

Los proyectos premiados fueron los siguientes: 

Categoría «Proyectos de apoyo a emprendedores» Programas para emprendedores.

Categoría «Proyectos de inclusión social» Programa Ibercaja Llaves Solidarias.

Categoría «Iniciativas de desarrollo del territorio local» Programa Comercio Rural Vivo.

Categoría «Premio Especial del Jurado» A la labor de la Obra Social de Ibercaja.

Premio Cruz Roja en Guadalajara

El Centro Ibercaja Guadalajara fue galardonado con un premio otorgado por Cruz Roja, en re-
conocimiento a la continua labor de ayuda a fines humanitarios que tanto el Centro como la
Obra Social de Ibercaja realizan en la provincia. 

En los últimos años, esta organización ha contado con el apoyo de la Obra Social en Guadalaja-
ra a través de cursos de empleo destinados a personas desfavorecidas, además de colaborar en el
programa de Estudio Tutelado, dirigido a niños de primaria que están en riesgo de exclusión social.

Reconocimiento de la Fundación San Valero

El Grupo San Valero, integrado por la Fundación del mismo nombre y la Universidad San Jorge,
otorgó un diploma de reconocimiento a la labor de apoyo que la Obra Social de Ibercaja ha
prestado a dicha institución durante los últimos años.

Nuestra colaboración con el Grupo San Valero se concentra en programas relacionados con el
empleo, siendo la más célebre el programa «Ayudas Ibercaja al primer empleo», un programa
mediante el que se facilita a los jóvenes estudiantes de educación profesional su acceso al mer-
cado laboral, así como el apoyo sostenido en la organización del ciclo de conferencias «Aula
Abierta» de la Universidad San Jorge, perteneciente a dicho grupo, que cada año trae al Patio
de la Infanta a ponentes de relevancia nacional e internacional.

Premio gala del XXV aniversario de ASPANOA

La Obra Social de Ibercaja recibió un reconocimiento en la gala celebrada con motivo del XXV
aniversario de ASPANOA, por el apoyo prestado por nuestra institución a lo largo de toda su tra-
yectoria.
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Mención de honor «AFEMAC»

La Asociación de familiares y personas con enfermedad mental de Águilas y Comarca (AFEMAC)
concedió a la Obra Social una mención de honor por nuestra colaboración en la puesta en mar-
cha de proyectos para mejorar la salud mental de las personas de Murcia y su entorno.

Reconocimiento de la asociación de Scouts de Aragón

La Obra Social de Ibercaja ha recibido un reconocimiento de manos de la Asociación de Scouts
de Aragón – ASDE. Coincidiendo con la celebración de su centenario, la asociación ha otorga-
do a la Obra Social la medalla al mérito Scout en homenaje a la labor de apoyo que venimos
realizando en diferentes proyectos.

En los últimos años, la colaboración de la Obra Social con ASDE se ha materializado en la for-
mación medioambiental a escolares de la Comunidad Autónoma aragonesa, bajo el programa
«Medio ambiente activo», así como en diversas acciones de conservación y reforestación del
entorno de Griébal, el pueblo recuperado por la asociación en el Pirineo aragonés.

INFORME ANUAL 2013 • B) GRUPO IBERCAJA. III. MEMORIA DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA

45



INFORME ANUAL 2013 • B) GRUPO IBERCAJA. III. MEMORIA DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA

46

Anexo I: 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

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 - 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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Anexo II: Webs de la Obra Social

Web de la
Obra Social de Ibercaja obrasocial.ibercaja.es

Líneas de actuación

Iniciativa Educa de Ibercaja iniciativa.ibercaja.es/educa

Iniciativa Emplea de Ibercaja iniciativa.ibercaja.es/emplea

Iniciativa Ayuda de Ibercaja iniciativa.ibercaja.es/ayuda

Páginas de servicios

Laboratorio Virtual Ibercaja ibercajalav.net

Empresa Competitiva Ibercaja - eCom empresacompetitiva.ibercaja.es

Ibercaja Documenta ibercide.ibercaja.es/documenta

Ibercaja Orienta orienta.cepymearagon.es

Páginas de programas

Museo Ibercaja Camón Aznar museo.ibercaja.es 

Ibercide Ibercide.ibercaja.es 

Programas Didácticos Ibercaja programasdidacticos.ibercaja.es

Redes sociales

YouTube. Canal Ibercaja TV youtube.com/user/ibercajatv

Twitter (@ibercaja) twitter.com/ibercaja




