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 1    Presentación

Hace más de 200 años, un grupo de ilustrados aragoneses alumbraban uno de los motores de
desarrollo más fecundos de la historia de Aragón: la Real Sociedad Economía Aragonesa de Ami-
gos del País. Una entidad que en 1876 fundaba Ibercaja, la Caja de Ahorros que en 2014 se
ha transformado en la Fundación Bancaria Ibercaja.

También en 2014, Ibercaja homenajeó a su fundadora con una magna exposición, «Pasión por
Aragón», en la que se han visto reflejadas su muchas e imperecederas virtudes, resumidas en su
saber dar respuestas inteligentes a los problemas de cada tiempo. Con un denominador común:
su capacidad para adaptarse a cada nueva circunstancia, que en los dos siglos largos de vida
han sido muchas y, a veces, muy adversas.

Con ese bagaje y esa actitud, Ibercaja ha vivido en 2014 uno de los años más importantes de su
historia y se ha adaptado a la nueva y exigente regulación. Así, la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja se convertía en la Fundación Bancaria Ibercaja, de acuerdo
con lo previsto en la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias del 27 de diciembre de 2013. 

La Fundación ha nacido con una doble función: social y financiera, esto es, la realización y fomento
de Obras sociales y culturales, que impulsen el desarrollo de su ámbito de actuación, y la adecuada
gestión de su patrimonio en Ibercaja Banco, en el que ostenta el 87,8% de la propiedad. Tras in-
tegrar Banco Grupo Caja3, se trata del octavo grupo bancario de España, lo que confiere a la
fundación ser una de las más importantes de España. Eso le permitirá continuar la razón de ser
para la que se creó la Caja: ser una institución próxima y comprometida con las personas y los te-
rritorios donde actúa.

Porque la Fundación mantiene la misma razón de ser de la Caja, a la que ha sucedido y de la
que ha recibido un legado de 139 años de servicio a la sociedad. Aunque el marco legislativo
sea distinto, continua su labor, manteniendo la simbiosis entre lo social y lo financiero, aplicando
políticas de mejora en ambas actividades y trabaja para ser, como la Caja, una institución al ser-
vicio de sus gentes. 

En esta función, en 2014, la Obra Social gestionó 14,2 millones de euros. Desarrolló más de
4.000 actividades y tuvo 1,7 millones de beneficiarios a lo largo del ejercicio. De acuerdo con
el plan estratégico vigente, se aplicó principalmente en tres líneas de actuación: Ayuda, Educa y 
Emplea, que despliegan en este nuevo curso una intensa actividad. 

Amado Franco Lahoz
Presidente de la Fundación Ibercaja
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 2    Datos

La acción de la Obra Social ha llegado en el año 2014 a 1.774.000 personas.

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

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

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

        • 513.519 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 2014, un año en el que
nuestros 18 Centros, repartidos por 6 provincias españolas, han tenido un papel fundamental a la
hora de extender y consolidar nuestra acción por todo el territorio nacional.

En el año 2014, la Obra Social de Ibercaja ha contado con un presupuesto de 14,2 millones de
euros, cuya distribución entre las distintas áreas de actuación ha sido la siguiente: 27% destinado
a los programas de asistencia social de la Iniciativa Ayuda de Ibercaja, un 18% en los programas
educativos y de formación de la Iniciativa Educa de Ibercaja, un 29% en los programas de inserción
laboral y de formación para el empleo de la Iniciativa Emplea de Ibercaja, un 25% en programas
culturales y de ocio activo, y un 1% en la conservación de nuestro patrimonio histórico artístico y
medio ambiental.

Liquidación del presupuesto de la Obra Social, año 2014
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 3    Iniciativa Ayuda de Ibercaja

Los programas de la Obra Social de Ibercaja destinados a garantizar la atención a las necesidades
básicas de los más desfavorecidos se agrupan bajo la línea Iniciativa Ayuda de Ibercaja. Nuestros
programas sociales, que incluyen programas propios y convenios de colaboración, intentan llegar
a asociaciones y colectivos de todo el territorio nacional.

Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales

Consolidada como una referencia dentro del mundo asociativo a nivel nacional, la Convoca-
toria Ibercaja de Proyectos Sociales constituye el compromiso de Ibercaja con la sostenibilidad
del Tercer Sector.

En la edición de 2014, se presentaron 651 proyectos de todas las comunidades autónomas es-
pañolas, de los cuales se seleccionaron 245 por un importe de un millón de euros. Las subven-
ciones, que en 2014 han ascendido a un millón de euros, han beneficiado de forma directa a
65.000 personas de todo el territorio nacional.

La Convocatoria tiene como objetivo respaldar iniciativas que fomenten la empleabilidad de las
personas en situación o riesgo de exclusión so-

cial. Los colectivos a los que se dirige
principalmente son desempleados

de larga duración, personas
con discapacidad, sin hogar 

o con problemas de adic-
ción, y otros colectivos en
dependencia social, con
proyectos que priorita-
riamente abordan temas
relacionados con las
tres líneas estratégicas
de la Obra Social: la
educación, el empleo
y la atención a las
necesidades básicas.

En esta edición, la Obra
Social de Ibercaja esta-

bleció una alianza con la
Fundación Caja Inmacu-

lada para optimizarla aporta-
ción de ayudas a las entidades

sociales aragonesas, con el ob-
jetivo de coordinar la acción de
ambas fundaciones asegurando
una gestión más eficiente en la
asignación de ayudas.
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De entre todos los proyectos seleccionados en la Convocatoria o en convenio de colaboración
con entidades externas dentro de la línea Iniciativa Ayuda de Ibercaja, estos son algunos de los
más destacados:

        • FUNDACIÓN PICARRAL. En colaboración con Fundación Caja Inmaculada, colabora-
mos en un programa de intervención global para personas con inteligencia límite, que in-
cluye el proyecto formativo SERPI (formación profesional para personas con inteligencia
límite), las viviendas asistidas Balsa (destinadas a jóvenes en situación de exclusión social)
y el programa de acompañamiento doméstico y social «En línea hacia la autonomía», un
programa de acompañamiento en la vida cotidiana a personas con inteligencia límite.

        • CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA. Apoyamos un año más el 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. 

        • FUNDACIÓN REY ARDID. Hemos puesto a disposición de la Fundación Rey Ardid el
local del Centro Social Ibercaja Las Fuentes de Zaragoza, en el cual se ha puesto en mar-
cha el Centro Psicosocial «Rey Ardid-Las Fuentes», que ofrece servicios especializados en
disfagia pediátrica, atención a la infancia y atención psicosocial integral.

        • HERMANDAD DEL REFUGIO. Hemos renovado nuestra larga trayectoria de colaboración
con El Refugio de Zaragoza, apoyando un proyecto de sustitución de las calderas del
centro.

        • ATADES. Con el apoyo de Ibercaja, ATADES ha abierto en Zaragoza una línea de cola-
boración con el Centro de Rehabilitación Nuestra Señora del Carmen, para la atención
de personas con discapacidad intelectual que además sufren algún trastorno o enfermedad
mental.

        • FUNDACIÓN ANDREA PRADER. Continuamos apoyando el programa «Prevención de
la osteoporosis del adulto desde la lactancia», que se desarrolla en el Centro Andrea Pra-
der del Hospital Infantil de Zaragoza.

        • CRUZ ROJA. Apoyamos a Cruz Roja Española Huesca en el proyecto de creación de
nuevas aulas de formación y mejora de equipamiento formativo de su Oficina Provincial.

        • CADIS HUESCA. Colaboramos con Diario del Altoaragón, Radio Huesca y CADIS
Huesca en tres proyectos de inclusión para personas con discapacidad: el programa
de radio «Bandidos de la Hoya», el suplemento en prensa escrita «Igual Dá» y el espacio
de televisión «Display», protagonizados por personas con discapacidad. El objetivo de
estas acciones es garantizar la inclusión y la presencia de este colectivo en el ámbito
de los medios de comunicación a través de una imagen realista y positiva.

        • ATADES HUESCA. Colaboramos con el proyecto «Duplicar Sonrisas», dedicado a amue-
blar los pisos tutelados que Atades tiene en la ciudad de Huesca, un proyecto que persigue
incentivar la autonomía de las personas con discapacidad.

        • La FUNDACIÓN KALATHOS (TERUEL) recibió un año más la ayuda de Ibercaja, cuyo
importe fue destinado a la mejora del equipamiento del invernadero en el que los usuarios
de la fundación desarrollan diferentes actividades ocupacionales relacionadas con la pro-
ducción de los alimentos que luego se consumen en el centro. 
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        • ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (TERUEL). Hemos colaborado en la
financiación de un vehículo que permite el desplazamiento de los trabajadores de la aso-
ciación para poder atender a enfermos de cáncer y sus familiares.

        • FUNDACIÓN CAUCE: apoyamos el proyecto «Un trabajo para ti» en Valladolid, enfocado
en el acompañamiento a la inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión social.

        • CASA DE LA INMACULADA DE BURBÁGUENA (TERUEL). La Obra Social colaboró
con la Casa Familiar de la Inmaculada para llevar a cabo la instalación de un sistema de
llamadas de alarma para evitar caídas o accidentes de sus residentes.

        • Ibercaja renovó el convenio de colaboración con el COMEDOR DE TRANSEÚNTES Y
ALBERGUE MUNICIPAL de la ciudad de Huesca, un servicio que proporciona de manera
temporal un alojamiento digno y unas condiciones favorables a quienes se encuentran sin
vivienda.

        • ASOCIACIÓN CULTURAL DE AYUDA DE LA COMUNIDAD DE SAN EGIDIO DE 
ESPAÑA. Colaboramos con el centro de día de atención a personas sin hogar en el
centro de Madrid, que cuenta con asistencia social y psicológica, servicio de orientación
laboral, asistencia médica, además de comedor, cocina, duchas y ropero. 

        • FUNDACIÓN NIPACE: Hemos apoyado un año más el proyecto «Rehabilitación de
niños y jóvenes con parálisis cerebral con el tratamiento con Therasuit y el robot Loko-
mat», que se lleva a cabo en la provincia de Guadalajara y que trabaja en la investiga-
ción de métodos novedosos en la rehabilitación neurológica infantil. 

        • FEAPS LA RIOJA: Promovemos el proyecto «Avanzando hacia la vida independiente»,
un programa de apoyo a la vida independiente basada en un proceso de colaboración
entre la persona dependiente y un facilitador que presta los apoyos que necesita para al-
canzar una mayor calidad de vida basada en sus preferencias y valores. 

        • ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. Colaboramos con el proyecto
«Neuro-rehabilitación e integración social», que tiene por objetivo la rehabilitación in-
tegral de todas las funciones de los pacientes, logrando el máximo grado de indepen-
dencia.

        • FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR: Hemos colaborado con el Comedor Solidario París
365 de Navarra, una iniciativa que tiene por objetivo cubrir las necesidades básicas e
inmediatas de alimentación diaria, brindando un servicio integral que da respuesta a si-
tuaciones de vulnerabilidad y marginalidad social emergentes.
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Convocatorias de Proyectos Sociales en Extremadura y Castilla y León

Durante el año 2014, los trabajos de coordinación con las fundaciones Caja Círculo y Caja de
Badajoz se han plasmado en la realización de sendas Convocatorias de Proyectos Sociales en
Extremadura y Castilla y León. El objetivo de esta propuesta es garantizar la sostenibilidad econó-
mica de las entidades y organizaciones que atienden a los más desfavorecidos en los territorios
de actuación de Ibercaja Banco, fortaleciendo así la labor social que estas fundaciones han venido
desarrollando históricamente en sus comunidades autónomas.

CONVOCATORIA CAJACÍRCULO-IBERCAJA DE PROYECTOS SOCIALES

Optaron a la convocatoria de ayudas para Castilla y León 94 iniciativas, de las que se seleccio-
naron 59 proyectos. De los proyectos seleccionados, 34 se destinaron a programas relacionados
con la atención a personas en riesgo de exclusión social; 15 a inserción laboral y social; 9 a la
atención de necesidades básicas para colectivos en situación o riesgo de exclusión social, y 1 a
proyectos educativos para combatir el fracaso escolar.

CONVOCATORIA CAJA DE BADAJOZ-IBERCAJA DE PROYECTOS SOCIALES

71 asociaciones se presentaron a la convocatoria celebrada en la comunidad autónoma extre-
meña, de los cuales fueron seleccionados un total de 25 proyectos. De ellos, 7 se dedicaron a
la inserción laboral e integración social, 1 a la atención a necesidades básicas, y 17 a otras ac-
tividades de atención. 

Campaña de Recogida de Alimentos

Las aportaciones a los Bancos de Alimentos suelen disminuir ostensiblemente en los meses estivales,
una situación a la que se añade el cierre de los comedores escolares. Ante este esce-

nario, la Obra Social lanzó un año más esta campaña con la firme intención de dar
respuesta a la situación de emergencia alimentaria que

vive un número cada vez mayor de familias a lo largo
de todo el territorio nacional. 

La Campaña de Recogida de Alimentos 2014,
realizada durante el mes de junio, finalizó con
más de 52.000 euros recaudados y 7.200
kilos de alimentos recogidos. 

Adicionalmente, y como en campañas an-
teriores, Ibercaja Banco comercializó un
depósito solidario, cuyos intereses ge-
nerados fueron destinados íntegra-
mente a FESBAL. Además, los Centros
de Ibercaja en Zaragoza, Huesca, Te-
ruel, La Rioja y Guadalajara han reco-
gido 7.200 kilos de alimentos que
fueron clasificados y trasladados por los

voluntarios de Ibercaja a los bancos de ali-
mentos de cada localidad.
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Campaña de Navidad «Dona tu calor»

Esta campaña de alcance nacional se realizó a beneficio de Cáritas Española durante los meses
de diciembre y enero, con el objetivo de recaudar fondos para frenar la situación de pobreza
energética de muchos hogares que no disponen de los recursos económicos necesarios para hacer
frente a los gastos de luz y gas.

A través de la web donatucalor.ibercaja.es, los usuarios pudieron mostrar su solidaridad haciendo
un donativo a Cáritas, o participando en original juego interactivo en el que los usuarios tenían
que subir la temperatura de un termómetro virtual con ayuda del ratón.

Para llamar la atención sobre este problema, las Oficinas y Centros Culturales de Ibercaja mostraron
su solidaridad apagando la calefacción de sus instalaciones el 18 de diciembre como medida
de ahorro. Esta acción, equivalente al consumo de 1 día de calefacción en 9.700 hogares, tuvo
como objetivo donar a Cáritas una importante suma destinada a combatir la pobreza energética.

Por último, los Centros Ibercaja de Aragón, La Rioja y Guadalajara realizaron durante todo el
período de campaña numerosas actividades solidarias a beneficio de las Cáritas Diocesanas de
sus respectivas localidades, entre las que se incluyeron la donación de alimentos, ropa, juguetes y
material escolar. Para estas acciones, contaron en todo momento con la colaboración de la red de
Voluntarios de Ibercaja.

En las cuatro semanas que duró la campaña, se recaudaron 74.641 €, que fueron destinados ín-
tegramente a los proyectos de Cáritas orientados a luchar contra la pobreza energética.

Programa Ibercaja Llaves solidarias

El Programa «Ibercaja Llaves Solidarias» está dirigido a familias con escasos recursos o con difi-
cultades 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, que se lleva a cabo con la Fundación Federico Ozanam, 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 alquiler, realizando un seguimiento de los
inquilinos y gestionando la mediación ante posibles conflictos. Se garantiza además al propietario
el abono del alquiler ante una posibilidad de impago por parte del inquilino.

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

Durante el año 2014, 514 personas se han beneficiado de este programa.
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Programa Ibercaja Vivir y Compartir

Ibercaja Vivir y Compartir es un programa realizado en colaboración la Fundación Rey Ardid orien-
tado a la convivencia intergeneracional, que ofrece una solución alternativa de

alojamiento para jóvenes estudiantes y de acompañamiento para personas
mayores. La propuesta está dirigida a personas

mayores que viven solas en las provincias de
Huesca y Zaragoza, y a estudiantes mayo-
res de 18 años que puedan disponer de
una parte de su tiempo para compartir. 

Ofrece una serie de ventajas para ambas
partes: para los jóvenes, es una alternativa

de alojamiento económico con un ambiente
tranquilo y familiar para el estudio. A las

personas mayores les aporta compañía y
seguridad. El programa se realiza en

colaboración con la Fundación
Rey Ardid, el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Universidad
de Zaragoza.

Ibercaja Vivir y Compartir nació
en el año 2011. A lo largo de

estos 3 años, han participado
en el programa 68 personas. En 

el curso 2013-2014, 21 parejas han participado en este
programa en las provincias mencionadas. 

Carreras Ibercaja por la Integración

Estas carreras se celebran en las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel. Se trata de certámenes
no competitivos que discurren por las principales vías de las ciudades, en los que además se im-
plican ayuntamientos, familias, colegios, atletas de renombre e instituciones públicas y privadas.

Las Carreras Ibercaja por la Integración constituyen una llamada a la solidaridad, la igualdad
y la integración de las personas con discapacidad y de aquellos que más lo necesitan. Por un
lado, se trata de aprovechar el poder de convocatoria de la carrera para dar visibilidad a una
problemática concreta haciendo un llamamiento a la solidaridad y estableciendo alianzas con
entidades del Tercer Sector en cada territorio. Desde 2012 la Obra Social dona un euro por
cada participante inscrito a una ONG local.

Gracias al seguimiento del evento y a la difusión que realizan los medios informativos locales, la
Carrera Popular es uno de los acontecimientos deportivos más populares y carismáticos en estas
ciudades.
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Programa Ibercaja Ayuda al desarrollo

A través de Ayuda al Desarrollo impulsamos proyectos de cooperación en defensa del derecho a
la alimentación, la salud y la educación. Trabajamos en colaboración con asociaciones y ONG
que disponen de gran experiencia en desarrollo económico y social, y que operan directamente
en países del Tercer Mundo desarrollando proyectos clave que garantizan unas condiciones de
vida dignas para todo el mundo e impulsan el fortalecimiento de las economías locales.

En 2014 se han firmado 13 convenios por valor de 58.000 euros:

        • FUNDACIÓN JUAN CIUDAD. Ibercaja aportó 20.000 euros aportados al programa
«Paremos el ébola en África del Oeste» que realiza la Orden Hospitalaria San Juan de
Dios en los hospitales de Lunsar (Sierra Leona) y Monrovia (Liberia), que atienden a enfer-
mos de ébola.

        • UNICEF. Colaboramos con el programa «La comunidad educativa que aprende», un pro-
yecto dirigido a mejorar la educación de los niños y adolescentes de las familias excluidas
de la zona fronteriza de la República Dominicana que se realiza en las provincias de
Santo Domingo, Santiago, Elías Piña y San Juan. 

        • FUNDACIÓN ENRIQUE DE OSSÓ. Hemos colaborado en el proyecto de mejora de
las condiciones pedagógicas de la Escuela de Enrique de Ossó en Managua.

        • FUNDACIÓN VICENTE FERRER. Apoyamos el proyecto «Mini lecherías para mujeres
Dalits», que se desarrolla en la provincia de Andrha Pradesh, en la India.

        • ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA. Colaboramos con el proyecto «Taller de Carpin-
tería», englobado dentro del proyecto Luz de Esperanza que se lleva a cabo en El Alto,
Bolivia.

        • ASOCIACIÓN DE ECUATO-GUINEANOS EN ARAGÓN. Colaboramos con el pro-
yecto «Proyecto Agricola», desarrollado en Micomiseng (Guinea Ecuatorial). 

        • FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑIA DE MARÍA. Hemos
apoyado el proyecto «Iniciativas para la promoción de la formación técnica y la inserción
laboral de jóvenes en Ciudad Sandino», desarrollado en Barrio Nueva Vida de Ciudad
Sandino, Nicaragua. 

        • RELIGIOSAS MERCEDARIAS MISIONERAS. Colaboramos con el proyecto de acondi-
cionamiento del «Centro Educativo de Ongata Rongai, Nairobi». 

        • FUNDACION INFANCIA SOLIDARIA. Hemos colaborado con el proyecto «Atención qui-
rúrgica a niños de países en vías de desarrollo».

        • FUNDACIÓN JUAN BONAL. Colaboramos con un proyecto de promoción de la salud
nutricional en las Comunidades de Kivumu y Mugina, en Ruanda.

        • VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y LA
SOLIDARIDAD – VIDES. Hemos promovido el proyecto de mejora y ampliación de huertos
para el Programa Nutricional que se lleva a cabo en Mokambo, en la República Demo-
crática del Congo. 

        • ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ORFANATO ESTRELLA DE LA MAÑANA. Apoyamos el
proyecto de ampliación de la casa-hogar «Morning Star Home», desarrollado en Paiya-
noor (India).
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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 implicación
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 desarrollar
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 casi 300 los miembros de
este colectivo, todos ellos personal de la entidad ya sea en activo o jubilados.

Las actuaciones más relevantes realizadas en 2014 han sido:

        • PARTICIPACIÓN EN LA GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 
        Los voluntarios de Ibercaja participaron en la campaña «La Gran Recogida» de Zaragoza,

organizada por el Banco de Alimentos y que tuvo lugar el último fin de semana de
noviembre. Casi 200 empleados colaboraron en esta campaña recogiendo casi 15.000
kilos para los Bancos de Alimentos de las ciudades: Zaragoza, Huesca, Teruel, Guada-
lajara, Logroño y Madrid.

        • ACCIONES DE APOYO
A LOS BANCOS DE ALIMENTOS 

        El voluntariado de Ibercaja ha
colaborado también en los Bancos
de Alimentos de las provincias de
la zona tradicional, participando
en la clasificación de los alimentos,
en su etiquetado y organización por
fecha.
Esta ayuda resulta fundamental para
poder asimilar las donaciones de
las grandes campañas
y priorizar la salida
de aquellos alimentos
con fecha de caduci-
dad próxima.
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        • PROGRAMA DE FINANZAS BÁSICAS
        Los voluntarios de Ibercaja han colaborado también en el Programa de FINANZAS BÁSI-

CAS. 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 esenciales en esta materia que
son impartidos en nuestros Centros Culturales, llegando a 1.781 personas en este año.

        • 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.

        • CARRERAS POPULARES DE IBERCAJA
        Esta fue la primera edición en la que este exitoso evento contaba con la colaboración de

Voluntariado Ibercaja y la primera vez que se implicaba a personal en activo como parte
de este colectivo. Casi 100 personas colaboraron en las carreras de Huesca y Zaragoza,
identificadas de color azul, color del Voluntariado Ibercaja.

        • ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
        Desde Voluntariado Ibercaja se organizan actividades que sensibilizan a los empleados

en algún tema o con algún tipo de discapacidad, como es el caso de la colaboración
con ATADES, para hacer juntos un árbol de Navidad. Durante una tarde visitamos su co-
legio para trabajar con ellos en la decoración de unas cajas que posteriormente formaron
un árbol de Navidad que estuvo expuesto en el Patio de la Infanta.

        • BELÉN DE IBERCAJA
        Un año más, Voluntariado Ibercaja estuvo acompañando y explicando el tradicional Belén

que Ibercaja expone en la Oficina Principal de Zaragoza. Los voluntarios, en este caso ju-
bilados de la entidad, explican a los visitantes las peculiaridades de este Belén y de su his-
toria. Además, hacen entrega de un belén recortable a todos los niños que se acercan a
esta oficina.

Centros Sociales y Residencias Ibercaja

Impulsar el papel activo de nuestros mayores es el objetivo principal de nuestros Centros Sociales,
Hogares y Residencias, que ofrecen a las personas mayores de 60 años diferentes alternativas
para el desarrollo de su actividad física, intelectual y creativa.

La Obra Social de Ibercaja dispone de 4 hogares del jubilado y dos centros sociales: el Centro
Social Ibercaja «Las Fuentes» de Zaragoza y el Espacio Ibercaja «Castillo de Montearagón» en
Huesca, el Club Ibercaja 60+ «Antonio Lasierra» y el Hogar del Jubilado Ibercaja «Delicias»
en Zaragoza, el Hogar del Jubilado Ibercaja Guadalajara, y el Hogar del Jubilado Ibercaja «Cas-
tillo de Loarre» 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, garanti-
zando 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 –
Juslibol» y el Centro de Día Ibercaja «La Magdalena – Ozanam» en Zaragoza son las instala-
ciones donde hacemos visible nuestro compromiso con las personas mayores.
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Programas en Centros Ibercaja
Los Centros de 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 organi-
zación de actividades solidarias a beneficio de éstas. 

CESIÓN DE ESPACIOS A ONG LOCALES
Los Centros Ibercaja se han configurado como importantes actores dentro de la actividad del
Tercer Sector de las ciudades donde se ubican, fomentando la cesión de espacios 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 instalaciones y recursos como
una vía más para fomentar la sostenibilidad económica de éstas y aumentar la difusión de su ac-
ción. En 2014, 160 asociaciones se beneficiaron de este programa, en el cual se realizaron
569 actividades en los Centros, con más de 44.000 beneficiarios.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Los Centros Ibercaja realizaron más de 1.500 actividades dentro de la línea Iniciativa Ayuda de
Ibercaja, entre cursos, conferencias o exposiciones. Nuestro compromiso con las entidades locales
vinculadas al Tercer Sector se ha consolidado como un rasgo más de nuestra actuación, a través
de actividades realizadas en colaboración con ONG locales.

De entre las actividades realizadas dentro de la Iniciativa Ayuda de Ibercaja en los centros de
Ibercaja destacamos:

        • El CENTRO IBERCAJA TERUEL celebró los Talleres Solidarios Ibercaja. Profesores volun-
tarios realizaron una serie de talleres de una hora de duración aprovechando las vaca-
ciones de Navidad por los cuales los niños pagaban por día o por semana. La
recaudación fue integra para UNICEF.

        • El CENTRO IBERCAJA ACTUR organizó la exposición «Sin dolor, sin fatiga podría…»,
un proyecto coordinado por la Asociación Aragonesa de Fibromialgia y fatiga crónica,
formado por la exposición de fotografías y una conferencia impartida por la médico de
familia Rosa Magallón y cuyo objetivo fue concienciar a la sociedad de hasta qué punto
el dolor y el cansancio pueden cambiar la actividad diaria de una persona.

        • El CENTRO IBERCAJA HUESCA acogió un curso de ayudante de cocina para jóvenes
en riesgo de exclusión. Fue el primer contacto con el mundo laboral para jóvenes con
poca preparación personal. Además de conocimientos se les dio la oportunidad de re-
alizar prácticas en empresas de hostelería.

        • IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA celebró el Ciclo «El valor de la pérdida: cuidar y cui-
darse, despedir y crecer» en colaboración con la Asociación de Psicooncología de Ara-
gón, y que versó sobre acompañamiento psicológico y cuidados al final de la vida, con
el objetivo de tratar desde la ayuda psicológica los procesos de adaptación, búsqueda
de sentido y crecimiento personal e interpersonal que lleva implícito cualquier cambio
ante la enfermedad o la pérdida de seres queridos.

        • El CENTRO IBERCAJA GUADALAJARA organizó unos talleres en colaboración con Red
Madre Guadalajara para mujeres embarazadas y madres con niños de hasta un año
con algún tipo de dificultad. 

        • El CENTRO IBERCAJA LA RIOJA celebró el curso «Formación de dirigentes gitanos. Li-
derazgo y gestión de organizaciones y proyectos». El objetivo del mismo fue mejorar las
condiciones de vida de este colectivo y garantizar su plena integración social trabajando
a través de sus líderes sociales.
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 4    Iniciativa Educa de Ibercaja

La Iniciativa Educa de Ibercaja agrupa los programas de la Obra Social destinados a garantizar
una educación de calidad y a prevenir el fracaso escolar. Nuestro compromiso con la comunidad

educativa se sustenta en programas de amplia trayectoria como los Programas Didácticos
Ibercaja, y otros de nueva creación adaptados a las nuevas necesidades educativas,

como Ibercaja Aula en Red o Ibercaja Orienta.

Además, gestionamos programas en colaboración con otras entidades orientados
a la lucha contra el fracaso escolar, como Ibercaja HADA e Ibercaja Orienta, apo-
yando además proyectos sociales de largo recorrido con asociaciones y ONG de
todo el territorio nacional.
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PROGRAMAS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Ibercaja Aula en Red

La Obra Social de Ibercaja ha lanzado en 2014 su nueva web de contenidos educativos «Ibercaja
Aula en Red» (aulaenred.ibercaja.es), un servicio dirigido a la comunidad educativa, que ofrece
un conjunto de actividades, recursos didácticos, programas y aplicaciones orientadas a potenciar
el aprovechamiento del trabajo que docentes y alumnos realizan en el aula.

El lanzamiento de esta web ha estado motivado por la necesidad de seguir reforzando el apoyo
de la Obra Social a la educación, especialmente a la que se desarrolla dentro del ámbito escolar
hasta los 18 años.

Este portal ha sustituido al Laboratorio Virtual Ibercaja como lugar de referencia de la oferta de
contenidos educativos de la Obra Social y, para ello, además de ampliar el número de ejercicios
didácticos disponibles, facilita el acceso a los distintos programas que conforman la línea Iniciativa
Educa de Ibercaja.

En los últimos años, el ya extinto Laboratorio Virtual se había configurado como una herramienta
de relevancia en el ámbito de la educación. No en vano, cada año venían registrando más de un
millón de accesos a los ejercicios de las unidades didácticas, y la web recibía cerca de
200.000 visitas de todo el mundo, principalmente de España y América Latina. 

Con el lanzamiento del nuevo portal «Ibercaja Aula en Red» se persigue el objetivo de facilitar la
accesibilidad y la usabilidad a los contenidos a través de un portal moderno, ágil y adaptado a
los nuevos tiempos. 

Ibercaja Aula en Red se estructura en torno a los siguientes apartados:

1.  Aplicaciones didácticas. Aula en Red dispone de más de 500 ejercicios que facilitan
el aprendizaje de las materias que se imparten en el aula. Crecen en número y en mate-
rias disponibles, y se dividen a su vez por etapas formativas: Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato. Además de los ejercicios existentes de Ciencias, se añaden las categorías de
Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales.

2.  Repositorio de cursos y actividades para docentes y escolares realizadas por la Obra
Social en todas sus zonas de actuación. 

3.  Acceso a los principales Servicios y Programas de la Obra Social relacionados con la
educación.

4.  Concursos orientados al mundo de la educación, como el Concurso Reporteros en la
Red 2014-2015.
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Programa de Finanzas Básicas

La crisis económica ha revelado una importante asimetría en las relaciones comerciales entre enti-
dades financieras y una buena parte de los consumidores. La evolución del mercado financiero
lleva a una oferta de productos y servicios cada vez más compleja. 

Ante esta situación, la Obra Social de Ibercaja ha desarrollado un Programa de Finanzas Básicas,
enmarcado en la adhesión a través de CECABANK al Plan de Educación Financiera liderado
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España.

Se trata de una propuesta que cubre un
amplio espectro de la población a tra-

vés de diversas actividades dirigi-
das a distintos públicos de todas
las edades. Por su vocación neta-

mente social, es gratuita
para los usuarios.

El programa se subdi-
vide según los públicos
a los que va dirigido.
Así, para los más jó-

venes, existen diferentes
propuestas según el curso

académico, desde 5.º de pri-
maria hasta la universidad.

Entre los adultos, las activida-
des se dividen entre público en

general, jubilados, docentes de
economía de Educación Secundaria,

y acciones específicas de formación
para el voluntariado de Ibercaja encar-

gado de impartir los Talleres de Finanzas
Básicas. 
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El proyecto ha llegado a más de 10.143 personas en su primer año de implantación. En con-
creto, 6.446 escolares y 3.697 adultos han participado en las diferentes propuestas. La oferta
para estudiantes ha incluido formación online, que ha contado con 3.656 participantes, y activi-
dades presenciales, que han registrado 2.790 asistentes.  

Las acciones en las que se subdivide el programa, según los públicos a los que va dirigido, son
las siguientes:

ACTIVIDADES PARA JÓVENES

Una de las prioridades del Programa de Finanzas Básicas de Ibercaja es facilitar recursos didác-
ticos a los docentes que garanticen una enseñanza de calidad en el campo de la educación fi-
nanciera, completando la aplicación del currículum escolar en el aula.

        • Finanzas básicas para Primaria
        Diseñado con objeto de ayudar a los alumnos de 5.º y 6.º a dar sus primeros pasos en

educación financiera y en concreto en el dominio de conceptos como: dinero, ahorro y
presupuesto, señalados en el currículo de LOMCE. Han participado en su primera edición
1.045 alumnos de Zaragoza y 35 de Huesca.

        • Jornadas de finanzas básicas para escolares
        A través de una metodología de carácter práctico mediante juegos online, vídeos y con

un lenguaje asequible a su edad, las jornadas incluyeron ponencias sobre la importancia
de sentirse consumidores así como las claves para entender el lenguaje financiero. Par-
ticiparon en ellas 1.710 personas de 40 centros escolares, alumnos y docentes se mos-
traron altamente satisfechos en la evaluación  de la actividad.

        • Aplicaciones online
        Dentro del portal web Ibercaja Aula en Red hemos puesto a disposición de los estudiantes

una serie de aplicaciones digitales de finanzas básicas destinadas a los jóvenes. 

        • Vídeos informativos
        «¿Qué hago con mis ahorros? depósitos a plazo y cuentas a la vista remuneradas»,

«Consejos para un consejos inteligente».

        • Juego de simulación en red 
        El objetivo de este juego titulado Aprender a ser ahorrador es poner en práctica y disfrutar

de la buena gestión económica.

        • Concurso Reporteros en la Red
        Reporteros en la Red es un concurso destinado a estudiantes de toda España creado

con el fin de fomentar el interés de los estudiantes por la ciencia y la tecnología. Para la
edición de 2013-2014 se han introducido dos importantes novedades: la inclusión de
la educación financiera como tema principal en dos categorías: la creación de una
pieza audiovisual y un artículo escrito.
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ACTIVIDADES PARA ADULTOS

        • Talleres de finanzas básicas
        A lo largo de todo el año se han celebrado Talleres de Finanzas Básicas en todos los

Centros de la Obra Social, que han sido impartidos por voluntarios de Ibercaja. Estos
talleres están dirigidos al público en general y a jubilados, donde con un lenguaje sencillo
y sin necesidad de conocimientos previos, se explican nociones básicas para manejar
las finanzas domésticas. En 2014, 1.781 personas de todas las edades han participado
en los talleres.

        • Jornadas de información sobre educación financiera para docentes
        Durante este curso se han realizado dos jornadas dirigidas a profesores de economía de

Educación Secundaria, en las ciudades de Zaragoza y Madrid y organizadas en cola-
boración con las asociaciones de profesores de economía de ambas provincias (ADES-
MAD y ADESDAR).

        • Curso: como impartir educación financiera en secundaria
        A través del curso se facilitan recursos didácticos para los docentes, aportándoles

herramientas sobre nuevos conceptos del currículo en LOMCE. Dicha actividad está reco-
nocida con créditos de formación permanente del profesorado, por convenio con el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

        • Curso: finanzas prácticas aplicadas a la gestión empresarial
        Diseñado con objeto de impartir nociones básicas de finanzas para profesionales de dis-

tintos colectivos que precisan dominio de lenguaje financiero básico.

        • Jornadas de formación sobre educación financiera a voluntarios para impartir los ta-
lleres de finanzas básicas

        La Obra Social de Ibercaja ha diseñado un programa de formación permanente para
su voluntariado corporativo, facilitándoles material didáctico y documentación para impartir
los Talleres de Finanzas Básicas. Además de su tiempo, los voluntarios aportan su larga
experiencia como empleados de la entidad, ofreciendo a los alumnos una excelente
oportunidad de introducirse en el complejo mundo financiero de la mano de expertos pro-
fesionales con una larga experiencia en el trato directo con los clientes y ciudadanos.

        • Jornadas de formación para voluntarios del Colegio de Economistas de Aragón para
impartir los talleres de finanzas básicas para universitarios

        La Obra Social de Ibercaja firmó un Convenio con el Colegio de Economistas de Aragón,
para formar a sus voluntarios en educación financiera, con el objetivo de impartir Talleres
de finanzas básicas para universitarios de todas las facultades.

        • Jornada «La educación financiera: una apuesta de futuro»
        Diseñada con objeto de cierre de la primera fase de lanzamiento del Programa de Edu-

cación financiera, reúne a expertos a nivel mundial para aportar una visión de la necesi-
dad de la educación financiera, las buenas prácticas realizadas hasta ahora y las
acciones de futuro, tanto en el ámbito nacional como internacional.
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Programas Didácticos Ibercaja

Este proyecto, que cuenta con más de 20 años de trayectoria, comprende un gran abanico de
actividades formativas que complementan y refuerzan los conocimientos que los estudiantes apren-
den en la escuela. 

Los Programas Didácticos Ibercaja extienden su acción por varias provincias, e incluyen actividades
como conciertos, exposiciones didácticas, teatro, visitas guiadas y excursiones, relacionadas
con materias como la educación musical, la educación financiera, el teatro y la danza, el conoci-
miento del entorno, el patrimonio histórico-artístico o los cuidados de la salud.

Una parte importante de los programas didácticos se agrupan en torno a temáticas y eventos de-
terminados. Desde actividades relacionadas con la difusión del Patrimonio de Ibercaja (Museo
Ibercaja, Patio de la Infanta, etc.) y el fomento de la figura de Goya, a temas como la Educación
Financiera, la formación en el campo audiovisual, la protección del medio ambiente, o la serie
de programas didácticos en torno a la exposición «Pasión por Aragón».

En el año 2014, 59.183 estudiantes de 9 provincias españolas (Zaragoza, Huesca, Teruel, La
Rioja, Guadalajara, Madrid, Lleida, Barcelona, Valencia) han participado en estos programas di-
rigidos a estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Ciclo Educar para el Futuro 2014

Educar en un mundo cada vez más globalizado e impregnado de tecnología es una tarea ardua,
pero apasionante. Conscientes del nuevo marco en el que padres y docentes han de desenvolverse,
la Obra Social de Ibercaja organiza desde hace cuatro años el ciclo Educar para el Futuro, un
lugar de encuentro para toda la comunidad educativa en el que analizar y debatir temas de im-
portancia y actualidad.

Durante el primer trimestre de 2014 se organizaron talleres y conferencias de la mano de desta-
cados expertos en educación en Ibercaja Patio de la infanta, Ibercaja Zentrum e Ibercaja Actur,
sobre temas tan diversos como el fracaso escolar, el bilingüismo o la educación financiera.

El filósofo José Antonio Marina, el coach Pedro García Aguado (Hermano Mayor en televisión),
la psicóloga Alejandra Vallejo Nájera y la lingüista Barbara Abdelilah-Bahuer fueron algunos
de los más de cien ponentes que participaron en este ciclo, en el que se llevaron a cabo 20 acti-
vidades y que contó con la participación de 7.300 personas. 
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Programa de Ayuda al Estudio

Los Centros de Ibercaja ofrecen un programa de apoyo diario al estudio a los escolares con el
fin de ayudarles a realizar sus tareas académicas de forma más eficaz. Se dirige a alumnos de 2.º
y 3.º de primaria, y, 1.º y 2.º de secundaria. Como objetivos principales, este programa busca
crear buenos hábitos de estudio, fomentar la autonomía personal e impulsar las capacidades y ac-
titudes relacionadas con la cooperación, el respeto y el esfuerzo compartido.

Como complemento a este programa, la Obra Social organiza a lo largo de todo el año charlas
gratuitas de asesoramiento para padres en materia de técnicas de estudio, así como cursos es-
pecializados que enseñan a los alumnos métodos de estudio, técnicas de memorización, mejora
de la comprensión lectora, y ayuda en las asignaturas que presentan mayor dificultad. En 2014,
4.241 personas se beneficiaron de este programa. 

Programa Aprendiendo a Emprender con Ibercaja

Proyecto educativo dirigido a alumnos de 5.º y 6.º de Educación primaria que tiene como obje-
tivo crear y gestionar, a lo largo del curso escolar, una cooperativa en la que los estudiantes
fabrican productos que venden posteriormente en un mercado, con el objetivo de fomentar su es-
píritu emprendedor. 

El programa está enfocado a que los jóvenes sean partícipes de todo el proceso necesario para
la formación de una empresa y los contenidos giran en torno a la creación, gestión, administración
y cierre de dicha cooperativa. 

1.500 escolares de 26 colegios de todo Aragón participaron en el programa «Aprendiendo a
emprender con Ibercaja», que tuvo como colofón el «Mercado de Cooperativas Escolares» cele-

brado en el mes de junio en Zaragoza,
donde los jóvenes emprendedores pu-
sieron a la venta los artículos creados.
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Concurso Reporteros en la Red

Reporteros en la Red es una propuesta de ámbito nacional creada con el fin de fomentar el interés
de los estudiantes por la ciencia, tecnología y la educación financiera. En él los participantes re-
dactan un artículo periodístico sobre un tema científico o de educación financiera a partir de
la información almacenada en Internet.

El concurso, dirigido a alumnos de la ESO, Bachiller y Ciclos Formativos, tiene dos modalidades:
artículo escrito y pieza audiovisual corta (vídeo). Las principales novedades de esta edición han
sido la creación de la categoría audiovisual y la incorporación de la educación financiera en
la temática de los trabajos. Han participado 409 alumnos de toda España, pertenecientes a 45
centros educativos. En total se han presentado 215 trabajos: 175 artículos (143 de ciencias y 32
de finanzas), realizados por 263 alumnos, y 40 vídeos (29 de ciencias y 11 de finanzas), reali-
zados por 146 alumnos. 

Programa Aula Bilingüe

Este programa es un espacio de encuentro y desarrollo para los profesionales de la educación,
que tiene como lema «El reto de la calidad». La segunda edición del programa contó con impor-
tantes novedades.

Los cursos que tuvieron lugar en 2014 se desarrollaron bajo siete
bloques de actividades (dos más que el año anterior) en los

que participaron varios centros de la Obra Social de
Zaragoza: Ibercide, Ibercaja Patio de la Infanta,

Ibercaja Zentrum e Ibercaja Actur.

El Programa Aula Bilingüe de Ibercaja
está acreditado por el Gobierno de

Aragón y cuenta con la colabo-
ración del Departamento de Edu-
cación y la Facultad de Educación
de la Universidad de Zaragoza.
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Olimpiada Solidaria de Estudio

En esta campaña solidaria, organizada por Coopera ONG, se computaron las horas de estudio
de las salas y bibliotecas participantes, las cuales se convirtieron en euros destinados a la cons-
trucción de una Escuela Técnica Superior en Hinche (Haití). La Obra Social de Ibercaja se adhirió
un año más a esta iniciativa, que se llevó a cabo en los Centros de la Obra Social de Zaragoza,
Huesca, Teruel, Guadalajara y La Rioja. 

Olimpiadas de Ciencias

Ibercaja acoge y promociona las fases aragonesas de las distintas disciplinas que componen las
Olimpiadas de Ciencias. Este conjunto de actividades están orientadas a promover una mayor afi-
ción por parte de los estudiantes hacia las disciplinas científicas y tecnológicas, además de servir

como plataforma de lanzamiento a aquellos estudiantes que
demuestran un mayor dominio sobre dichas disciplinas. En

el año 2014, alrededor de 700 alumnos aragoneses
participaron en las cinco olimpiadas disputadas: Ma-
temáticas, Física, Geología, Geografía y Biología.
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Programas en Centros Ibercaja

Los Centros Ibercaja ejercen un papel fundamental en el cometido de extender la acción de la
línea 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 de 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 programan cursos de variadas temáticas que abarcan desde idiomas hasta infor-
mática, formación artística o nuevas tecnologías.

        • El CENTRO IBERCAJA GUADALAJARA organizó «El Gran Juego de Verdi», un espec-
táculo de ópera a cargo de Ferro Teatro para familias con niños de hasta 10 años en el
que a través de la vida y la obra de Verdi se introdujo a los niños en el teatro, la música,
la creatividad fomentando tanto los aspectos educativos como culturales.

        • El CENTRO IBERCAJA ACTUR ha continuado con «Propuesta Arte Joven», un espacio en
el que jóvenes de todas las edades se reúnen a lo largo de todo el curso para experimentar
con distintas técnicas y buscar nuevas formas de expresión. Cada mes se planteó un taller
diferente –taller de texturas, scrapbooking, mixtura de técnicas…– para conocer múltiples
propuestas creativas.

        • El CENTRO IBERCAJA HUESCA organizó un curso de iniciación al chino para niños cuyo
objetivo fue enseñarles el concepto de escritura, muy diferente del nuestro (ideogramas)
así como el dibujo como base. 

        • El CENTRO IBERCAJA TERUEL organizó un Ciclo de Conferencias para padres sobre
educación. En colaboración con la fundación Piquer, se realizaron una serie de charlas
orientadas a la formación de los niños. Destacan «La atención y el éxito escolar» y «Cómo
ayudar a los hijos en época de exámenes».

        • El pasado mes de mayo IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA acogió la clausura del Pro-
grama CSI Zaragoza, un proyecto de divulgación científica dirigido a alumnos de Secundaria
y Bachillerato con el que se pretende que los alumnos recorran el camino que los científicos
deben realizar para determinar la naturaleza de las sustancias y de los materiales.

        • El CENTRO IBERCAJA LA RIOJA organizó unos Talleres educativos de robótica y progra-
mación en los que los niños y jóvenes crearon sus propios programas, apps, videojuegos, y
diseñan, construyendo y dando vida a sus propios robots. Estas acciones potencian y desa-
rrollan en los escolares las habilidades digitales y les dotan de las herramientas necesarias
para afrontar los problemas del futuro mediante el uso de la lógica y las nuevas tecnologías.

        • ZENTRUM CLIP, el espacio de la Obra Social abierto a jóvenes y a centros educativos
está dirigido a fomentar la formación audiovisual entre los jóvenes. En Zentrum Clip los
usuarios pueden compartir, promocionar y difundir diferentes creaciones audiovisuales que
realizan supervisados por técnicos expertos. Zentrum Clip organizó este año, entre otras
actividades, nuevas ediciones del «Rally fotográfico», un certamen destinado a jóvenes
de 16 a 35 años, y «¡Click! Tu foto Solidaria», un concurso dirigido a estudiantes de ESO,
Bachiller y Ciclos Formativos.
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Programas educativos en colaboración

        • EMPRENDER EN SECUNDARIA. En colaboración con la Asociación de Docentes de Eco-
nomía en Secundaria de Aragón, se celebró el curso para profesores «Cómo impartir inicia-
tiva emprendedora en Secundaria», en el cual se profundizó en las bases del emprendimiento
y el liderazgo, y se dotó a los profesores de herramientas para formar y desarrollar habilidades
emprendedoras en sus alumnos. Al curso asistieron 40 profesores de todo Aragón.

        • PROYECTO YDHEA. La Obra Social de Ibercaja firmó un convenio junto al Departamento
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón mediante el cual
se puso en marcha el programa «YDHEA - Desarrollo de Habilidades Emprendedoras
en Aragón», un proyecto piloto que tiene por finalidad experimentar una metodología de
trabajo novedosa dirigida a la formación competencial del alumnado, especialmente en
aquellas habilidades necesarias para descubrir su potencial y talento personal, y a fomentar
su espíritu emprendedor.

        • PROGRAMA CINE Y SALUD. Se trata de una propuesta destinada a fomentar la respon-
sabilidad 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 re-
alizados por los propios alumnos. El programa se lleva a cabo en colaboración con el
Gobierno de Aragón, y ha contado en 2014 con la participación de 20.390 personas
entre estudiantes y profesores que han participado en alguno de los tres apartados que in-
cluye 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 cuarto año consecutivo este programa del Stadium Casa-
blanca de Zaragoza, cuyo objetivo es promover los valores de respeto, humildad, es-

fuerzo y pertenencia en las diferentes disciplinas deportivas, con el fin
de contribuir a la formación in-

tegral de los jóvenes a tra-
vés del deporte.
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PROGRAMAS PARA PREVENIR EL FRACASO ESCOLAR

Ibercaja Orienta

Ibercaja Orienta es un programa online gratuito creado para ayudar a jóvenes, padres y edu-
cadores en la toma de decisiones sobre los estudios y profesiones más adecuadas para cada
persona. 

Centraliza sus funciones en la página web orienta.cepymearagon.es,
que ofrece asesoramiento a los jóvenes de toda España sobre las

posibles trayectorias laborales existentes, orientándoles en el di-
seño de su propio itinerario formativo y profesional, y

conjugando sus aptitudes con las oportunidades del
mercado laboral. 

Dispone además de un servicio de consulta
para padres y educadores, con documen-

tación detallada de cada estudio
elaborada por los profesionales del

servicio para hacerla más asequible al
usuario.

Ibercaja Orienta tiene un total de 11.458
usuarios registrados, procedentes de todas

las comunidades autónomas españolas. En
2014 se han atendido 3.135 consultas

relacionadas con itinerarios profe-
sionales. La web de Ibercaja Orienta ha recibido más de

160.000 visitas, y sus usuarios han descargado 168.923
documentos.

Ibercaja Hada

Ibercaja Hada es una herramienta creada para ayudar a los profesores en los casos más difíciles
a los que se enfrentan en su día a día en las aulas. 

Ibercaja HADA pone a disposición de los profesionales de la educación una gran cantidad de
recursos para la detección precoz y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje. A través
de esta plataforma, los docentes acceden a información, guía y un compendio de buenas prác-
ticas para detectar, prevenir y corregir situaciones de fracaso escolar, con un apoyo adicional
en forma de biblioteca de casos prácticos.

En 2014, este programa se ha realizado en las comunidades de Madrid, Andalucía, País Vasco,
Castilla la Mancha, Cataluña y Aragón, y un total de 381 profesores se han beneficiado de
esta herramienta.
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 5    Iniciativa Emplea de Ibercaja

La línea Iniciativa Emplea de Ibercaja tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad de
las personas y la competitividad de las empresas. Sus programas van dirigidos a tres segmentos:
personas (con especial incidencia en desempleados y emprendedores), empresas, y ONG. 
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PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES

Programa Emplea-T y Emprende

En 2011 Ibercaja puso en marcha el Programa Emplea-T y Emprende, una formación de empren-
dedores para emprendedores que se ha consolidado como referente para todas aquellas personas
que desean participar en un programa de alto rendimiento y llevar adelante una idea o proyecto
empresarial de principio a fin con un nivel de excelencia. 

El programa ha incorporado en 2014 interesantes novedades. Por un lado se ha dotado al pro-
grama de nuevos contenidos, y se han potenciado los servicios de acompañamiento y mentoring.
Se ha ampliado también la línea especial de financiación sin aval y en condiciones preferentes.

Fruto la relación de Ibercaja a largo de estos años con la FZCC y el Ayuntamiento de Zaragoza,
el Programa Emplea-T y Emprende ha comenzado a desarrollarse íntegramente en Etopia, donde
se ha ubicado la oficina técnica. Ibercaja se ha convertido en patrocinador y socio estratégico de
La Terminal, la Aceleradora de Empresas ubicada en Etopia. Un espacio innovador desde el que
se ofrece una propuesta de valor diferencial, acompañada de servicios para los proyectos em-
prendedores. Durante 2014, 28 emprendedores de 8 proyectos han recibido seguimiento conti-
nuado dentro de Asesora-T, un servicio de Asesoramiento de negocio y estratégico especial para
emprendedores de La Terminal.

Los emprendedores disponen  de cuatro niveles formativos. A los ya consolidados Inicia-T y Desarro-
lla-T se han incorporado Acelera-T, un programa intensivo de aceleración empresarial, e Interna-
cionaliza-T, para proyectos que buscan visión y presencia  internacional. Estos niveles formativos
se han complementado con Especializa-T, talleres intensivos y prácticos de especialización para
la mejora de habilidades y competencias emprendedoras. 

Por último, 2014 ha sido también el año del despliegue geográfico del Programa, habiéndose
consolidado su presencia en La Rioja e iniciándose su puesta en marcha en Guadalajara.

Desde su puesta en marcha a finales del 2011, 237 emprendedores han completado el ciclo de
formación, mentoring individualizado y acompañamiento estratégico, creando 150 empresas y
354 puestos de trabajo. Además, Ibercaja ha concedido más de 650.000 euros de financia-
ción sin aval para la puesta en marcha y consolidación de proyectos

En el último año, han participado en este programa 179 emprendedores y se ha trabajado de
manera intensiva con 60 proyectos. Esto ha dado lugar a la creación de 34 empresas que emplean
a 90 trabajadores.  

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 financia-
ción, los emprendedores cuentan también con todo el asesoramiento que incluye el programa. En
2014 total se han financiado 16 proyectos, por un valor próximo a los 400.000 €.La cifra total
de proyectos financiados por el asciende a 28, con un importe de 650.000 €.
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Programas de emprendimiento en colaboración 

        • LA TERMINAL
        Ibercaja se ha convertido en patrocinador exclusivo y socio estratégico de La Terminal.
        La Terminal de Etopia es el nuevo espacio de incubación y aceleración empresarial del

Ayuntamiento de Zaragoza, gestionado por la consultora Hiberus Tecnología en colabora-
ción estratégica con Ibercaja, patrono de Fundación Zaragoza Conocimiento y patrocina-
dor de La Terminal. Nace con la visión de ser la principal aceleradora de empresas del
Valle del Ebro y el lugar donde se consoliden los proyectos empresariales de la región, en
una clara apuesta por el emprendimiento, las empresas y el empleo.

        Los sectores prioritarios son: Internet y negocios electrónicos; arte y tecnologías creativas; vi-
deojuegos, las nuevas industrias culturales y todo lo relacionado con ciudades inteligentes.

        • CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ARAGÓN
        Como parte del Programa Emplea-T y Emprende se ha renovado el convenio con

AJE Aragón por el cual todos los participantes del programa (Inicia-T, Desarrolla-T,
Acelera-T e Internacionaliza-T) pasan a ser asociados gratuitamente durante 1 año,

beneficiándose de todos los servicios y actividades
organizados por AJE Aragón. Además, dentro

del Convenio se ha celebrado durante 2014
el I Encuentro de Networking AJE Emplea-T
y Emprende en el que participaron

50 proyectos, y se or-
ganizó el innovador
evento Gastrodesign,
que tuvo lugar duran-
te la Semana de la Per-
sona Emprendedora.
Desde la firma del con-
venio, 237 emprende-
dores se han benefi-
ciado del mismo.
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        • CENTRO DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL «MILLA DIGITAL»
        Colaboramos con el CIEM, un semillero de empresas destinado a la asesoría, formación,

aceleración, internalización e incubación de iniciativas emprendedoras de perfil tecnoló-
gico, medioambiental y social. A través del pago del 25% de la cuota de alquiler del es-
pacio, tratamos de potenciar la actividad emprendedora y la creación de nuevas
empresas. Durante 2014, un total de 14 emprendedores han desarrollado su actividad
en el espacio coworking de dicho centro, y desde el comienzo del apoyo de la Obra So-
cial de Ibercaja, 55 emprendedores han disfrutado de la beca.

        • PROGRAMA EMPRENDEDOR 
        La Obra Social patrocina el Programa Emprendedor realizado en colaboración con la

Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Dentro de este acuerdo, se organizan
numerosas actividades orientadas al segmento de emprendedores, entre las que destaca-
ron durante 2014 el I Campus Iberoamericano Etopia que tuvo lugar en Buenos Aires,
o el evento Take Up, en el que medio centenar de universitarios aragoneses se enfrentaron
durante una intensa jornada al reto de idear, modelar y presentar ante jueces y público
nuevos proyectos de empresa en campos como la salud, la eficiencia energética, educa-
ción, arte o ciudad inteligente. 

        También merece resaltarse el taller de Social Business a cargo de Stefan Fuetterer, res-
ponsable de nuevas tecnologías de la Asociación de Directores de Comunicación, o la
presentación y debate público en torno al libro «Designpedia», obra del consultor Juan
Gasca.

Programa de Empleo Rural

El Programa de Empleo Rural tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población
rural mediante el desarrollo de actividades productivas, favoreciendo aquellas que contribuyen a
aumentar el atractivo de las áreas rurales y su dinamización económica.

El programa se realiza en colaboración con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, y está enmar-
cado dentro de la iniciativa comunitaria Leader, un proyecto europeo que tiene como finalidad ga-
rantizar la supervivencia del medio rural a través de la diversificación de las actividades económicas
y la revalorización de los recursos naturales y culturales.

A través de los Grupos de Acción Local del programa Leader, la Obra Social lleva este programa
a los territorios de actuación a través de cursos, conferencias, jornadas y diferentes recursos que
se ponen a disposición de los emprendedores, trabajadores, empresarios y desempleados del
mundo rural.

El programa viene impulsando desde hace 7 años nuevos modelos económicos y empresariales
orientados a la modernización de las explotaciones, el apoyo a los emprendedores y la puesta
en valor de sus recursos económicos, culturales y medioambientales. Desde 2007, la Obra Social
de Ibercaja ha apoyado 137 programas en 28 comarcas aragonesas, que han contribuido a la
creación de 9.000 empleos. Durante el año 2014, se han llevado a cabo 8 actuaciones por un
importe total de 42.654 euros. 
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Comercio Rural Vivo
El programa Comercio Rural Vivo es un proyecto de promoción del autoempleo en el medio

rural orientado a apoyar a los pequeños empresarios y emprendedores de la comarca
de Teruel con el fin de fortalecer el mantenimiento de los comercios de subsistencia

en los núcleos poco poblados. La aportación de la Obra Social de Ibercaja
ha ascendido a 15.000 euros.

Durante 2014, este programa ha ayudado a subsistir a los co-
mercios rurales de 32 poblaciones de la comarca turo-

lense. El Programa está dirigido a establecimientos
comerciales situados en pueblos de menos de 300 habi-
tantes, bajo la premisa de que sean únicos en el pueblo:
tiendas de alimentación, pequeños supermercados, bares
y otros servicios de hostelería, peluquerías, y otros comer-
cios de proximidad. El programa se realiza en colabora-

ción con la Comarca Comunidad de Teruel, e incluye el
pago de una parte de la cuota de autónomos y el asesora-

miento gratuito de agentes de desarrollo local para la trami-
tación de las subvenciones. 

PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO

Programas en 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. Ofrece a profesio-
nales, directivos o personas desempleadas una amplia oferta de cursos y programas de formación.

Programas de alta cualificación relacionados con el coaching, la Programación Neurolingüistica,
la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades directivas, entre otras disciplinas, forman
parte de la oferta formativa que Ibercide ha realizado durante el año 2014, a las que han asistido
más de 4.500 personas.

Algunos de los programas más importantes desarrollados por el Centro fueron el Advanced Mana-
gement Program que lleva a cabo el Instituto de Empresa, el Programa de Alta Gestión para Di-
rectivos de Empresas Agroalimentarias del Instituto Internacional San Telmo, o el curso «Claves
para impulsar la innovación como motor de la sostenibilidad empresarial», realizado en colabora-
ción con el Consejo de Cámaras de Comercio de Aragón.

Ibercaja Documenta
Ibercaja Documenta (ibercide.ibercaja.es/documenta) es el servicio de información y documen-
tación web de la Obra Social de Ibercaja que ofrece a las empresas y profesionales del sector
agroalimentario todos los recursos necesarios para responder a las cuestiones que surgen a diario
en sus organizaciones.

A través de la web se ofrece acceso a una selección de noticias de prensa y legislativas actua-
lizadas diariamente y con acceso al texto completo, así como la consulta de base de datos de
una cuidadosa selección de recursos de información y documentación técnica y de gestión: artículos
de revista, capítulos de libro, informes, recursos web, etc. con la posibilidad de obtener copias de
documentos impresas o digitales.

Las áreas informativas de las que los usuarios podrán obtener información son herbáceos, olivo y
aceite, vid y vino, hortícola, frutas, ovino, vacuno, porcino y avicultura. En 2014, la página
web de Ibercaja Documenta ha recibido más de 159.000 visitas a la web.
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Programa Empresa Competitiva Ibercaja-eCom

Creado para facilitar la transmisión y difusión del conocimiento empresarial de forma gratuita, tiene
como objetivo potenciar y garantizar la competitividad de las empresas españolas a través de
la web empresacompetitiva.ibercaja.es, un espacio que se actualiza periódicamente con infor-
mación de buenas prácticas empresariales, seminarios-web, ponencias, eventos y artículos espe-
cializados. En 2014 alcanzó los 521 suscriptores y más de 17.000 visitas.

Programa Empleabilidad Ibercaja +45

Ayudar a las personas de más de 45 años a buscar empleo y a reorientar su carrera es el ob-
jetivo del Programa Empleabilidad Ibercaja +45 que la Obra Social de la entidad puso en marcha
hace tres años, en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo y la Fundación Basilio Paraíso,
para dar respuesta a las demandas de este colectivo. El programa presenta una formación en
competencias transversales que son aplicables a cualquier ocupación y a cualquier sector.

En el año 2014, un total de 351 personas se han beneficiado del programa, que se compone de
45 horas de sesiones formativas y sesiones individuales para elaborar un plan de acción perso-
nalizado. Pretende dar respuesta a las necesidades de los mayores de 45 años en su búsqueda ac-
tiva de empleo, sobre todo en lo referente a la puesta en valor dentro del mercado de trabajo de
las ventajas de este colectivo, fortalecer su autoconfianza y mejorar sus estrategias de búsqueda
de empleo.

Servicio de Orientación Laboral Ibercaja

Consiste en un servicio de apoyo y asesoría permanente para ayudar en la búsqueda de em-
pleo a aquellos usuarios que lo soliciten. Se lleva a cabo en

los Centros de Ibercaja, y está dirigido prioritaria-
mente a los colectivos más vulnerables que se en-

cuentran en situación de desempleo.

Con esta acción, de la que se han
beneficiado en 2014 un total de
810 personas, la Obra Social
busca fomentar la autonomía de los
usuarios para que sean capaces de
afrontar con éxito la búsqueda de
empleo, facilitándoles las herramien-
tas necesarias, que incluyen accio-
nes de apoyo en la búsqueda de
empleo mediante una atención per-
sonalizada e individual, incluyendo
labores de información, orientación,
asesoramiento y acompañamiento.
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Cátedra Ibercaja de Competitividad

La Cátedra Ibercaja de Competitividad y Diversificación Industrial y Tecnológica es un proyecto
realizado conjuntamente entre la Obra Social de Ibercaja y la Universidad de Zaragoza, que
cuenta además con la colaboración del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno
de Aragón. El objeto de esta cátedra es favorecer la evolución tecnológica y productiva del
valle medio del Ebro.

Las cuatro grandes 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 au-
tomoción y las artes gráficas, la formación en el ámbito empresarial a través de cursos especia-
lizados, de máster y doctorado, y la difusión de estas materias a través de conferencias,
publicaciones, seminarios y foros de debate.

Entre las actividades más destacadas celebradas en 2014, destacó la celebración del VI Ciclo
de conferencias de la Cátedra, que abordó la innovación tecnológica como factor relevante de
la competitividad de las empresas, así como los foros de debate realizados en torno a sectores
específicos como el sector auxiliar del automóvil, las tecnologías de la información o el sector fe-
rroviario.
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Programa de Ayudas Ibercaja al Primer Empleo

PROGRAMA IBERCAJA FIRST JOB

Desarrollado en colaboración con la YMCA, este programa se realizó en verano 2014 y permitió
a 32 jóvenes disfrutar de la experiencia de vivir y trabajar en Estados Unidos, aprendiendo de
la mano de una de las organizaciones internacionales de carácter voluntario y no lucrativo más ex-
tendidas del mundo.

AYUDAS IBERCAJA A LAS BECAS ERASMUS

La Obra Social de Ibercaja apoya a 106 estudiantes para que participen en programas de mo-
vilidad con universidades europeas, con ayudas complementarias a la Beca Erasmus y en cola-
boración con la Universidad de Zaragoza que pueden llegar hasta los 210 euros mensuales
durante cinco meses.

FUNDACIÓN ANTONIO GARGALLO

La Obra Social de Ibercaja ha destinado 150.000 euros para dos años al Programa de Apoyo
a la Investigación de la Fundación Antonio Gargallo, que pretende contribuir al crecimiento cuan-
titativo y cualitativo de la investigación en el Campus de Teruel. Gracias a esta actuación, que
forma parte de las Ayudas Ibercaja al Primer Empleo, un total de 17 jóvenes investigadores pu-
dieron desarrollar sus proyectos de investigación durante el curso pasado.

FUNDACIÓN SAN VALERO

El proyecto va destinado a estudiantes del Grupo San Valero, y tiene como finalidad potenciar las
habilidades adquiridas por los estudiantes a lo largo de su periodo formativo, facilitando su incur-
sión en el mercado laboral y fomentando el acceso a un primer empleo. En 2014, 24 alumnos y
19 empresas se beneficiaron del Programa.

FOMENTO DE LA I+D+i CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Ibercaja colabora con la Universidad de Zaragoza a través del mecenazgo de proyectos que re-
fuerzan la calidad docente e investigadora. Estas ayudas al fomento del empleo en I+D+i tienen
por objetivo la contratación de personal técnico de apoyo vinculado a proyectos, grupos de
investigación o institutos universitarios que destinen su trabajo al desarrollo de proyectos de interés
estratégico. Durante este curso se han realizado 13 contratos laborales.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Hemos contribuido a facilitar el primer empleo a 2 de los doctorandos del área de Economía 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 aragoneses, en
virtud de los cuales se promovió la contratación de 8 jóvenes periodistas. Entre los medios de co-
municación se encuentran El Periódico de Aragón, Agencia EFE, Diario del Altoaragón y Heraldo
de Aragón.
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Programas en Centros Ibercaja

Los Centros Ibercaja realizaron más de 900 actividades dentro de la línea Iniciativa Educa de Iber-
caja, entre cursos, conferencias o exposiciones. De entre las actividades realizadas dentro de la
Iniciativa Ayuda de Ibercaja en nuestros centros, de Ibercaja destacamos:

        • El CENTRO IBERCAJA GUADALAJARA programó el curso «Búsqueda de empleo por
internet» realizado en colaboración con Cruz Roja Guadalajara, destinado a aportar a
los alumnos estrategias y herramientas basadas en las nuevas tecnologías para la bús-
queda activa de empleo a través de Internet, como parte del proceso de inserción en la
sociedad.

        • El CENTRO IBERCAJA HUESCA ofreció el seminario «Coaching para la búsqueda de
empleo», una sesión para personas que han de reconvertirse a nuevos horizontes de em-
pleabilidad y no saben cómo empezar. También a los jóvenes que buscan su primer em-
pleo y necesitan empuje y creérselo. 

        • El CENTRO IBERCAJA HUESCA programó el curso «Gestión del estrés y motivación»,
diseñado para enseñar a controlar el estrés y la ansiedad que genera la vida cotidiana y
el trabajo, y a la vez aprender estrategias y herramientas para conseguir una actitud po-
sitiva y constructiva sobre uno mismo.

        • IBERCAJA ACTUR desplegó en verano un programa de inmersión en inglés ofreciendo
a profesionales del mundo laboral, profesores de Educación Secundaria y Primaria y es-
tudiantes la oportunidad de desarrollar y consolidar sus conocimientos del idioma para
hacer frente a un mercado laboral cada vez más competitivo. 

        • El CENTRO IBERCAJA TERUEL ha organizado en 2014 numerosas actividades relacio-
nadas con la formación en idiomas, destacando los cursos «La conversación en Inglés»,
para salir fuera en busca de trabajo, «Preliminary English Test» y «First Certificate».

        • El CENTRO IBERCAJA LA RIOJA ha programado
en 2014 diferentes cursos profesionales
de varios niveles dirigidos al sector
del vino, con el fin de obtener
una titulación reconocida en todo
el mundo. Los cursos abordan un
estudio sistemático de los vinos del
mundo con un enfoque comercial y
proyección internacional. También
están abiertos a aficionados con inte-
rés por formarse en atención al cliente
en hostelería o tiendas especializadas,
y a personas que quieren acceder a me-
jores ofertas de empleo.
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Programas de empleo y empresa en colaboración 

        • FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA
        Ibercaja, como miembro del patronato de la Fundación Princesa de Girona, colabora en

las acciones que se llevan a cabo desde la misma, dedicada a apoyar a los jóvenes a
través de cuatro líneas de actuación: el fomento de la iniciativa emprendedora, el éxito
escolar 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 Unión Europea.

        • FUNDACIÓN JAUME I 
        Hemos impulsado una serie de actividades centradas en la competitividad y la creación

de empleo, con unas conferencias centradas en la competitividad empresarial y la convo-
catoria de un premio a la creación de empleo en la provincia de Castellón.

Programa Capacitando para Trabajar

Dentro de la Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales 2014, hemos apoyado más de 112
proyectos relacionados con la formación y el fomento del empleo entre colectivos con discapa-
cidad o en situación de riesgo. Entre los más relevantes, destacamos:

        • 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 2014. Esta
iniciativa está dedicada al fomento del empleo y a la integración socio-laboral de las per-
sonas con discapacidad, con 3.125 beneficiarios en 2014. Este proyecto constituye
una referencia para el empleo entre el colectivo de la discapacidad física. 

        • FUNDACIÓN PICARRAL. la Obra Social de Ibercaja ha renovado el compromiso que
con la Fundación 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.  

        • CÁRITAS ARAGÓN. Hemos continuado apoyando el desarrollo del proyecto «A todo
trapo», un programa de trabajo en red orientado a la inserción socio-laboral de mujeres
en situación social desfavorecida a través de la formación integral y la generación de al-
ternativas laborales.

        • ADISLAF. Colaboramos con la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de
las Fuentes en el proyecto Recikla, que se dedica a la inserción social y laboral de este
colectivo mediante la prestación de servicios relacionados con el reciclaje como la gestión
y recogida del aceite usado y su posterior manufactura en productos como aceite vegetal
o jabón de tajo.
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 6    Cultura

La Obra Social de Ibercaja realiza una importante labor de difusión de la cultura tanto en Aragón
como en el resto de su zona de actuación, dentro de un planteamiento en el que fomentamos la
cultura no solo como un entretenimiento sino como un instrumento indispensable para defender y
potenciar el desarrollo intelectual y personal. 

Extendemos nuestra labor a través de Centros y Museos propios y también en colaboración con
entidades e instituciones de referencia en el ámbito de la cultura, a través de convenios y acuerdos
de colaboración, grandes exposiciones en nuestros centros de referencia, y programas culturales
y de ocio que se extienden a toda la ciudadanía a través de nuestros Centros Culturales.

Ibercaja Patio de la Infanta

El emblemático patio renacentista del siglo XVI, además de sorprender a quien lo visita, acoge en
sus instalaciones anexas una sala de exposiciones temporales y varios espacios donde tienen lugar
las conferencias, jornadas y proyecciones más relevantes. 

Este espacio permite servir de plataforma de difusión del conocimiento, ofreciendo interesantes
actividades que han permitido escuchar a grandes personalidades del ámbito económico, social
y cultural. 

EXPOSICIÓN «EL ETERNO FEMENINO»

Ibercaja Patio de la Infanta acogió a comienzos de 2014 el último tramo de la exposición «El
eterno femenino. Retratos entre dos siglos», una selección de 56 piezas en torno a la figura fe-
menina 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, Sorolla, Gargallo, Botero o Barceló, entre otros muchos,
con la mujer como protagonista.

«PASIÓN POR ARAGÓN. LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA DE AMIGOS
DEL PAÍS»

Este extenso ciclo de actividades nació como un homenaje de Ibercaja a su institución fundadora,
conmemorando el aniversario de la Medalla de Oro de las Cortes de Aragón recibida en el
2013 y los logros obtenidos por ella en la historia del Aragón contemporáneo.

La exposición con el mismo nombre fue el eje central del programa de actividades. Una muestra
que permaneción abierta al público desde 22 de abril de 2014 hasta el 8 de enero de 2015,
y que propuso un recorrido por la trayectoria de la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País a través de dos siglos de historia con objetos que forman parte de la importante
colección que ha ido constituyendo esta institución. Una selección de casi 500 piezas, entre las
que se incluyeron 11 obras y 2 cartas de Goya, numerosas trabajos de los hermanos Bayeu, un
autorretrato de Rubens, el herbario de Pedro Gregorio Echeandía, dos pinturas de Guercino y el
corpiño de la heroína Casta Álvarez, así como documentos y libros originales, monedas, dibujos
e instrumentos mecánicos. 
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En torno a la exposición, que fue visitada por 79.266 personas, la Obra Social programó un ex-
tenso catálogo de actividades complementarias: conferencias, visitas guiadas, talleres para dis-
frutar en familia y actividades para grupos escolares: 

        • «El Patriotismo de la Razón. La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del
País desde 1776 hasta 1936». De la mano de prestigiosos expertos, este ciclo analizó
las distintas etapas históricas que ha vivido la institución desde su fundación hasta bien
entrado el siglo XX. 

        • «El Legado de la Económica». En este ciclo de conferencias se analizaron las principales
áreas de actuación de la institución como son el arte, la tecnología, la educación y la
naturaleza, haciendo especial hincapié en el papel que tiene hoy la Económica y su
papel en el futuro. 

        • «Descubriendo las obras de Pasión por Aragón», un ciclo donde académicos y expertos
en arte seleccionaban una obra de la exposición para explicarla al público asistente. 

        • Taller en familia «Descubriendo a los apasionados de Aragón», un taller donde se des-
cubrían los grandes personajes aragoneses que formaron parte de la exposición.

        • Programas Didácticos Ibercaja. Se programaron actividades en torno a la exposición
para todas las etapas educativas: «Les ponemos cara a las calles de Aragón», para esco-
lares de Educación Primaria; «Los ilustrados aragoneses, la Historia del Aragón descono-
cido», para 1º Ciclo de Educación Secundaria; y «El legado de la Económica en el Aragón
contemporáneo», dirigido a escolares del 2.º Ciclo Educación Secundaria y Bachillerato.

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.

Se han celebrado ciclos 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, en el que participaron ponentes de la talla de Joan Majó, Enrique Barón, Manuel Teruel y Mi-
guel Herrero y Rodríguez de Miñón; el denominado «Aula Abierta» de la Universidad San Jorge,
y el Ciclo Aragón, en colaboración con el Colegio Mayor universitario Miraflores, que trajo a Za-
ragoza a personalidades como Carlos Espinosa de los Monteros, Juan Rosell y Simón Pedro Barceló.
También se han realizado importantes congresos como el «XXII Finance Forum» organizado por la
Asociación Española de Finanzas, o el Congreso Nacional de Bancos de Alimentos.

Los ciclos de contenido cultural y artístico también tuvieron en 2014 un relevante protagonismo en
la programación del centro. Así, se celebró un año más el ciclo de órgano Joseph de Sesma y las
Jornadas Internacionales de órgano, otros relacionados con la salud como el ciclo «Mujer y salud.
Últimos avances en ginecología y obstetricia» o el ciclo «El valor de la pérdida». Todo ello sin
olvidar los viajes y el deporte con el ciclo «Aprender viajando. Otra forma de educarse en la
vida», las 23.ª Jornadas Jacobeas o la 38.ª Semana de la montaña.
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Museo Ibercaja Camón Aznar

El Museo Ibercaja Camón Aznar es toda una referencia en la vida cultural de Zaragoza, y un
monumento a la obra de Francisco de Goya en su tierra natal. Desde su remodelación en 2008
la cifra de visitantes de este edificio renacentista no ha dejado de aumentar. En 2013 visitaron
sus salas 99.184 personas. 

La colección permanente del Museo muestra 14 lienzos de Goya, así como las series completas
de sus grabados «Los Desastres de la Guerra», «Los Caprichos» y «La Tauromaquia». Además, se
exponen los primeros grabados del autor inspirados en las obras de Velázquez y obras gráficas
emblemáticas como «El Agarrotado», «La Cascada» y «San Antonio de Padua». 

EXPOSICIÓN «GOYA Y SUS HEREDEROS. LOS DISPARATES HOY»

Desde el 22 de mayo hasta el 31 de octubre el Museo Ibercaja Camón Aznar acogió esta muestra,
organizada en colaboración con la Fundación Fuendetodos Goya, compuesta por 12 grabados
de la serie «Los Disparates» de Francisco de Goya, cuya colección completa alberga el Museo
Ibercaja, y las estampas de 42 destacados artistas del siglo XX inspiradas en esta colección del
pintor aragonés.

Entre otras, se expusieron creaciones de José Manuel Broto, Eduardo Arroyo, Günter Grass, Martín
Chirino, Luis Feito, Juan Genovés, Manolo Valdés, Luis Caruncho, Andrés Rábago (El Roto), José
Beulas, Ricardo Calero, Alicia Díaz Rinaldi, Darío Villalba, Luis Gordillo, José Hernández, Rafael
Canogar, Jaume Plensa, Víctor Mira o Guinovart.

Complementariamente se ofrecieron visitas guiadas y talleres dirigidos al público escolar y familiar.
En su conjunto, la exposición registro 28.626 visitantes.

PREMIO IBERCAJA DE PINTURA JOVEN

Durante los primeros meses de 2014, el Museo Ibercaja acogió la exposición de obras seleccio-
nadas en el Premio Ibercaja de Pintura Joven, una convocatoria que cada año plasma la labor de
mecenazgo de jóvenes artistas que la Obra Social lleva a cabo con el objetivo de dar a conocer
a pintores nóveles. 

Pabellón Puente

Ibercaja se encarga de la gestión de este innovador equipamiento, obra de la arquitecta Zaha
Hadid y uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Zaragoza desde su
construcción en 2008.

EXPOSICIÓN «EFE, 75 AÑOS EN FOTOS» 

La Obra Social de Ibercaja y la Agencia EFE, la principal agencia de noticias en español y la
cuarta del mundo, presentaron en el Pabellón Puente la exposición «EFE, 75 años en fotos» desde
el 17 de junio hasta el 13 de octubre. Las 75 fotografías de gran tamaño reunidas para la oca-
sión, constituyeron una exhaustiva selección de las principales imágenes transmitidas por la Agen-
cia desde 1939 hasta 2014, y mostraron algunos de los momentos más emblemáticos de la
historia contemporánea de España y de Aragón. La muestra fue visitada por 21.722 personas.
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Centro Ibercaja Huesca – 10.º aniversario

El Centro Ibercaja Huesca ha cumplido sus primeros diez años como espacio cultural tras la reha-
bilitación del Palacio de Villahermosa, en noviembre de 2004. El antigua casa de los Condes de
Guara es hoy uno de los dinamizadores culturales de referencia de la ciudad oscense.

PIEZAS ESCOGIDAS DE LA COLECCIÓN IBERCAJA

En conmemoración de su 10º aniversario, el
Centro Ibercaja Huesca organizó la exposición
«Piezas escogidas de la Colección Ibercaja»,
que presenta, a través de 29 piezas pertene-
cientes a la Colección del Patrimonio de Iber-
caja, un recorrido que abarca desde el siglo XIV
hasta el XIX y muestra obra de los períodos del
Renacimiento y el Barroco para culminar en la
época de Goya. La muestra incluye doce graba-
dos de la Serie «Los Disparates» de Goya y
obras de autores como Berruguete, Scipione
Compagno, Erasmus Quellyn, Frans Hals, Co-
rrado Giaquinto, Rafael Mengs y Francisco
Bayeu y Subirás, entre otros.

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, a las galerías superior
e inferior de Ibercaja Patio de la Infanta y al monumental 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 Programas Didácticos para escolares.

Programas en los Teatros del Canal de Madrid

La Obra Social de Ibercaja ha colaborado un año más con la Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid (JORCAM), en el ciclo «Ibercaja de Música». Esta propuesta, que
forma  parte desde el año 2009 de la extensa programación musical de los Teatros del
Canal, en 2014 comprendió 3 con-
ciertos sinfónicos, 3 Conciertos en
familia, 7 Matinés musicales, 26
sesiones de Programas didácti-
cos para escolares y 5 funcio-
nes en Navidad, que fueron
disfrutados por más de 17.000
personas.
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Archivo Histórico de Aragón

El Archivo Histórico de Aragón es un fondo de carácter histórico con documentación digitalizada,
creado en 1996 y gestionado por la Obra Social de Ibercaja, que contiene las imágenes de los
documentos relativos a la historia aragonesa desde el siglo XI hasta el siglo XIX. 

El Archivo Histórico dispone de una base de datos creada con descripciones archivísticas rea-
lizada por documentalistas y medievalistas especializados para facilitar el acceso y consulta de
los documentos de interés a los investigadores, lo que lo convierte en una referencia a nivel na-
cional.

La Obra Social de Ibercaja ha realizado un importante esfuerzo en la recopilación y catalogación
de este archivo, materializado en la creación del Servicio de Documentación Ibercaja en el año
2003, cuya labor consiste en la prospección, selección y registro de todos los documentos rela-
tivos a Aragón dentro del Archivo Histórico, con el objetivo de centralizar la documentación de
la historia aragonesa en un único lugar, facilitando así la labor investigadora de los historiadores
aragoneses. 

El Servicio de Documentación Ibercaja se encuentra abierto al público dentro de las instalaciones
de la Biblioteca Ibercaja José Sinués. Los fondos digitalizados alcanzan la cifra de 800.000 imá-
genes, 74.000 fichas descriptivas, y han sido objeto de consulta por más de 540 investigadores
especialistas. Además, están recogidas más de 4.000 localidades y accidentes geográficos. 
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Programas en Centros 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
actividades.

        • IBERCAJA ACTUR acogió la exposición «Hijos de la Tierra», una muestra colectiva de
la Asociación de Artistas Zatehué. Junto con esta exposición se impartió una conferencia
y un taller para niños en los que se daba a conocer las distintas forma de reciclado y cui-
dado del medioambiente. 

        • El CENTRO IBERCAJA HUESCA organizó el ciclo «Los jóvenes: entre la Transición y
        las Nuevas políticas», un debate entre jóvenes de distintas formaciones políticas y so-
        ciales, sobre las perspectivas que tienen en los problemas más relevantes, empleo, modos 
        de gobierno...

        • El CENTRO IBERCAJA GUADALAJARA celebró la exposición «La verdad en la vida
y en el arte», en la que el artista Rafael Moreno presentó una selección de cuadros
de su obra más representativa, a través de
bodegones y su técnica de «realismo
espiritualizado». Esta exposición
se realizó como apoyo a la
campaña de concienciación
solidaria de la Fundación
Filia de Amparo al Menor.

        • El CENTRO IBERCAJA
TERUEL realizó los cursos
de cocina para niños
«Educachef» y «Diver-
chef», adaptados para
dos grupos de edades di-
ferentes en los que se en-
señó a los niños a utilizar
los materiales de la cocina y
a elaborar platos saludables.

        • El CENTRO IBERCAJA LA RIOJA
organizó como cada año el «Aula de
Cultura La Rioja», un programa de confe-
rencias por el que han pasado destacadas
figuras del panorama nacional como Al-
fonso Rojo, Nacho Ares, Agustín Remesal,
Dolores Redondo y Rafael Santandreu.
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Colaboraciones culturales

FESTIVAL DE CINE DE HUESCA

Ibercaja ha apoyado la realización de la 42 edición del Festival Internacional de Cine de Huesca,
un certamen que tiene como objetivo fomentar la cultura cinematográfica a través del cortometraje,
descubriendo aquellas propuestas innovadoras en este campo.

FUNDACIÓN AMANTES DE TERUEL

Como patronos de la Fundación, la Obra Social ha colaborado con esta institución cuyo propósito
es mantener y difundir las tradiciones que tienen como eje la historia de amor de Isabel de Segura
y Diego de Marcilla.

FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO

Hemos colaborado a lo largo del año 2014 con la Fundación Amigos del Museo del Prado,
contribuyendo a desarrollar actuaciones que fomentan la difusión, el estudio, la conservación y
restauración de las colecciones del Museo.

REAL ACADEMIA DE NOBLES Y BELLAS ARTES DE SAN LUIS

La Obra Social firmó un convenio con esta institución con objeto de promover actividades museísticas
y culturales haciendo hincapié en el fomento, promoción y divulgación de la cultura aragonesa.

FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD

La Obra Social colabora cada año con esta fundación, cuyo fin es contribuir a la investigación,
conocimiento y difusión de la institución parlamentaria y del modelo de distribución territorial del
poder que representa el Estado autonómico.

EBRÓPOLIS

Ibercaja es socio fundador de Ebrópolis, un foro de encuentro de todo tipo de entidades de los
ámbitos privado y público, que tiene por objeto llevar a cabo el plan estratégico de Zaragoza y
su Entorno. Entre otras actuaciones, hemos colaborado en el Premio a las Buenas Prácticas Ciu-
dadanas, cuya gala se celebró en Ibercaja Patio de la Infanta.

FUNDACIÓN LABORDETA

La Obra Social ha colaborado con esta fundación en su año de puesta en marcha, cuyo fin es
trabajar para divulgar el inmenso legado de José Antonio Labordeta, una de las personalidades
más importantes del siglo XX en Aragón.
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 7    Patrimonio historico artístico y medioambiental

MEDIO AMBIENTE

Programa de Educación Ambiental

El Programa de Educación Ambiental se desarrolla en colaboración con el Gobierno de Aragón
en los Espacios Naturales Protegidos de la Red Natu-

ral de Aragón, un conjunto de paisajes protegidos de
gran relevancia ambiental, y que suponen el 40%

de la superficie total de la Comunidad Autónoma
aragonesa.

Cada uno de estos espacios cuenta con un Centro de
Interpretación de la Naturaleza, ubicados en lugares
de especial interés medioambiental, y que ofrecen activi-

dades dirigidas a centros de enseñanza de todos
los niveles, así como a otros colectivos
sociales.
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Estos Centros de Interpretación, 19 en total, constituyen el primer punto de contacto e información
con los visitantes. A través de sus instalaciones y de personal especializado, cumplen la función
de informar y orientar a los ciudadanos en sus visitas a los Espacios Naturales Protegidos de la
Red Natural de Aragón, para ofrecer un mejor conocimiento y disfrute de los valores naturales y
culturales que albergan.

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 Parque Nacional y Naturales, Reservas y otros espacios protegidos, así
como actividades de educación ambiental para grupos escolares.

El Programa se ha consolidado a lo largo de los años como una herramienta para el conoci-
miento y sensibilización de la población, tanto local como externa, sobre los valores naturales
y culturales de los espacios donde se asientan. Son también el mejor escaparate desde el que co-
municar iniciativas de tipo turístico, cultural y natural del entorno, comprometidas con el desarrollo
socioeconómico.

Durante el año 2014, 12.834 escolares han participado en estas actividades. Además de los
alumnos, un total de 60.553 personas de todas las edades visitaron los Centros de Interpretación.

Programa Montaña Segura

Un año más la Obra Social ha colaborado con el Gobierno de Aragón y Montañeros de Aragón
en este programa creado en el año 1999, que está dedicado a la prevención de accidentes de
montaña y a la concienciación de todos los usuarios de este medio natural. El objetivo del
programa es desarrollar estrategias dirigidas a mejorar la actitud de los usuarios en materia de
autoprotección, establecer actuaciones directas con los montañeros y fomentar el deporte y el
ocio de montaña tanto en los valles pirenaicos como en el Sistema Ibérico y las sierras turolenses. 

No existe otro programa institucional de prevención de accidentes en montaña con esta magnitud
en España, por lo que Montaña Segura tiene una gran responsabilidad en esta comunidad autó-
noma, desarrollando una labor de planificación y prevención muy importante. Sus acciones
benefician además a otros sectores como el deporte y el turismo.

Una de las novedades principales de este año ha sido la puesta en marcha de la aplicación AL-
PIFY, basada en la geolocalización en el medio natural, lo que ha facilitado enormemente las
labores de rescate reduciendo el riesgo de consecuencias fatales.
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Restauración del patrimonio de la Diócesis de Teruel y Albarracín

La Obra Social renovó el convenio con la Diputación de Teruel y el Obispado de la Diócesis de Te-
ruel y Albarracín por el que un total de 14 núcleos de población de la provincia vieron realizarse
durante este año las tareas de restauración que precisaban sus respectivas iglesias, torres o ermitas.

Los municipios donde se actuó fueron Alcotas, Argente, Calomarde, Fortanete, Galve, Josa, Maícas,
Muniesa, Noguera de Albarracín, Nogueruelas, Odón, Las Parras de San Martín, Teruel y Toril.

Fundación Santa María de Albarracín

La Fundación, de la que Ibercaja es miembro permanente, acomete cada año numerosos proyectos
de dinamización cultural y de conservación del patrimonio, contribuyendo así a la vertebración
del territorio y al fomento del turismo cultural en toda la provincia de Teruel.

        • PARROQUIA DE ALFAMBRA. La Obra Social colaboró con la Fundación Santa María
de Albarracín a través de un convenio económico por el que aportó 40.000 euros desti-
nados a la restauración de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Alfambra. 
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Otras actuaciones

La Obra Social ha apoyado numerosas iniciativas destinadas a la mejora de nuestro patrimonio
histórico en diferentes municipios de la geografía española.

        • DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA. Renovamos nuestro compromiso con la diócesis
para llevar a cabo obras de restauración y rehabilitación del patrimonio artístico y arquitec-
tónico de sus parroquias.

        • ALCORISA. Restauración de la imagen de la Piedad de Nuestra Señora.

        • LLEDÓ. Rehabilitación de la fachada de la Ermita de Santa Rosa de Viterbo.

        • LA FRESNEDA. Rehabilitación de la fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

        • CASTELLOTE. Rehabilitación de la Ermita de la Patrona de Castellote.

        • FANLO. Rehabilitación de la Iglesia de los Santos Reyes.

        • CAPELLA. Rehabilitación de la Iglesia de San Martín.

        • PONZANO. Restauración en la iglesia de Las Cellas-Ponzano.

        • CALATAYUD. Reparación de la torre sur de la Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud.

        • LA PUEBLA DE CASTRO. Rehabilitación de la cubierta de la Casa Nasarre.

        • GISTAÍN. Rehabilitación del camino de acceso a la ermita de San Fabián.

        • LASTANOSA. Rehabilitación de los zócalos de la Parroquia de San Salvador.

        • TRAMACASTILLA DE TENA. Reparación cubierta Iglesia de San Martín Obispo. 
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 8    Galardones recibidos

Tres galardones en los Premios a las Obras Sociales de la revista Actualidad
Económica

La revista Actualidad Económica, del grupo Unidad Editorial, otorgó tres galardones a la Obra Social
de Ibercaja en la convocatoria de Premios de Obra Social. Estos premios constituyen uno de los
mayores indicadores de prestigio del sector, reconociendo las mejores iniciativas a nivel nacional
que las Obras Sociales realizan en el conjunto del territorio. Los programas premiados fueron:

PROGRAMA DE EMPLEO RURAL
1.er premio en la categoría de Desarrollo Local y Fomento del Empleo.

IBERCAJA ORIENTA
2.º premio en la categoría de Educación e Investigación.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
2.º premio en la categoría de Medio Ambiente.

La Obra Social de Ibercaja ha sido en los últimos años una de las más reconocidas de todo
el país, lo que sin duda representa un motivo de orgullo adicional para clientes y empleados.

Galardón por el programa Montañas Seguras

La Obra Social de Ibercaja fue reconocida por el Gobierno de Aragón con la concesión de la
Placa al Mérito de Protección Civil por el apoyo recibido a través del Programa Montaña

Segura. Con este galardón, se ve reflejado el compromiso de la
Obra Social en el área medioambiental y su vinculación con el

cuidado del entorno y el patrimonio natural aragonés.

Galardón «Premio ciudadano 2014»

La Obra Social fue galardonada con un «Premio
Ciudadano 2014», que otorga la Asociación
Ciudadanos, en reconocimiento al compro-
miso de la institución en la ayuda a colectivos
sociales, canalizada a través de proyectos

que cubren las necesidades de la sociedad en
el marco de la empleabilidad, la educación y
la asistencia social. El propósito de estos premios
es manifestar agradecimiento y respeto a aquellas

personas o instituciones que con su actitud
y ejemplo brindan un modelo de compor-
tamiento y un motivo de reflexión para la
sociedad.
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Premio de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte

La Obra Social ha sido galardonada por la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte con el
«Premio a la mejor labor de difusión del arte aragonés contemporáneo». La Asociación ha re-
conocido a Ibercaja su labor de difusión del arte aragonés contemporáneo a través del Premio
Ibercaja de Pintura Joven, así como por las exposiciones, conferencias, cursos y actividades rea-
lizados en nuestros Centros y en el Museo Ibercaja Camón Aznar.

Premio «Unidos por Aragón»

La Obra Social recogió en Calanda el Premio «Unidos por Aragón», otorgado por la Asociación
de Cachirulos de Aragón en su 1.ª Concentración de Escuelas de Cachirulos de Aragón, como
reconocimiento al esfuerzo por el mantenimiento y la potenciación de las costumbres y valores
aragoneses. 
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 9    Fundación Bancaria Ibercaja

Antecedentes de la constitución de la Fundación Bancaria Ibercaja

La Fundación Bancaria Ibercaja es una organización privada sin ánimo de lucro que procede de
la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, entidad
de carácter benéfico social fundada por la Real y Excma. Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País, que fue aprobada por Real Orden de 28 de enero de 1873 e inició sus activi-
dades el 28 de mayo de 1876 con el objeto de promover, custodiar y administrar el ahorro,
para contribuir al desarrollo socio-económico de las zonas de actuación que lo han generado,
haciéndolo fructífero en condiciones de máxima seguridad para los impositores, destinando los
resultados obtenidos a la dotación de reservas y a la creación de obras de interés social, espe-
cialmente en los campos de la enseñanza, los servicios de asistencia social, la investigación, la
cultura, la sanidad pública y otras actuaciones de carácter estratégico que impulsasen y fomenta-
sen el desarrollo socio-económico en su ámbito de actuación territorial. 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, de conformidad con la
normativa aprobada segregó su actividad financiera a favor de Ibercaja Banco, S.A, entidad de
crédito de nueva creación, que inició sus actividades el 1 de octubre de 2011 manteniendo la
Caja su Obra Social y Cultural, el Monte de Piedad y el patrimonio histórico-artístico.

A lo largo de 2014 se ha producido la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja en Fundación Bancaria

Ibercaja  en cumplimiento a la Ley 26/2013 que
establece que aquellas cajas de ahorros que

a la entrada en vigor de la ley estuviesen
ejerciendo su actividad financiera de
manera indirecta la obligación de trans-
formarse, en el plazo de un año, en
fundación bancaria u ordinaria.

El 17 de junio de 2014 la Asamblea
General acordó su transformación que-
dando inscrita en el Registro de Funda-
ciones Bancarias del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte el 13 de
octubre de 2014, con el número 1.689.

La Fundación Bancaria Ibercaja que así se
constituía tiene por objeto
«la creación, realización y
fomento de obras sociales
y culturales que impulsen el
desarrollo de su ámbito de
actuación y la adecuada
gestión de su participación
en Ibercaja Banco, S.A.».
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Órganos de Gobierno 

Órganos de Gobierno de la Fundación Bancaria Ibercaja.
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Organos de Gobierno 

PATRONATO

Presidente D. Amado Franco Lahoz

Patronos D. Honorio Romero Herrero

D.ª Pilar de Yarza Mompeón

D. Santiago Marraco Solana

D. Juan Francisco Sáenz de Buruaga y Marco

D. Juan Ramón Fabre Marqués

D. Jesús Máximo Bueno Arrese

D. Eugenio Nadal Reimat

D. Fernando Vicente Thomas

D. Luis Enrique Arrufat Guerra

D. Francisco Javier Palomar Gómez

D. Jaime Jesús Sanaú Villarroya

Secretario (no patrono) D. José Luis Aguirre Loaso

Vicesecretario (no patrono) D. Jesús Barreiro Sanz

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

Presidente D. Honorio Romero Herrero

Patronos D. Fernando Vicente Thomas

D. Jaime Jesús Sanaú Villarroya

Secretario (no patrono) D. José Luis Aguirre Loaso

Vicesecretario (no patrono) D. Jesús Barreiro Sanz

DIRECTOR GENERAL

D. José Luis Rodrigo Molla

DIRECTORA DE LA OBRA SOCIAL

D.ª Teresa Fernández Fortún

DIRECTORA FINANCIERA

D.ª Marta Candela Samitier



Información financiera

El balance individual de la Fundación Bancaria Ibercaja se sitúa en 2.813 millones de euros a 31
de diciembre de 2014.

Cabe destacar que durante este último ejercicio se ha producido la transformación de la entidad
en fundación bancaria elaborando por primera vez cuentas anuales individuales bajo normativa
del Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin fines lucrativos. Hasta la fecha, la
entidad estaba sujeta a la normativa contable establecida por el Banco de España a través de la
Circular 4/2004. Esta modificación normativa ha generado un cambio fundamental en la conta-
bilización del Fondo de la Obra Social.

El 30 de octubre de 2014 se acordó la fusión por absorción de la Fundación Ibercaja por la Fun-
dación Bancaria Ibercaja por razones de coincidencia sustancial en sus objetos fundacionales,
permitiendo la optimización de los recursos disponibles transmitiendo todo su patrimonio a la Fun-
dación Bancaria.

Los ingresos de la actividad de la Fundación Bancaria durante el 2014 ascendieron a 5.979 miles
de euros. No obstante, durante el ejercicio la entidad ha continuado con su intensa actividad en
Obra Social enfocada en sus líneas principales de actuación, incurriendo en unos gastos que al-
canzan los 18.943 miles de euros que arroja un excedente de la actividad negativo de 12.964
miles de euros.

Las operaciones financieras aportan un total de 1.375 miles de euros que, tras el efecto impositivo,
conforman un excedente negativo del ejercicio de 8.924 miles de euros.

El plan de actuación llevado a cabo durante el ejercicio muestra los recursos netos destinados a
las actividades de la Obra Social por importe de 14.291 miles de euros en cada una de las líneas
estratégicas que la entidad tiene definidas.

La actividad de la Obra Social de la Fundación Bancaria Ibercaja se complementa con el Monte
de Piedad, constituido en 1889, que lleva a cabo una importante labor de inclusión financiera apo-
yando a las economías más débiles mediante la concesión de préstamos con garantía prendaria.

Durante 2014, el Monte de Piedad ha formalizado 17.637 operaciones por importe de 7.787
miles de euros.

Adicionalmente, la Fundación cuenta con un importante patrimonio artístico e inmobiliario que con-
tribuye al desarrollo de las actividades y de sus fines fundacionales.
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Iniciativa Ayuda –3.927

Iniciativa Educa –2.539

Iniciativa Emplea –4.123

Cultura –3.584

Patrimonio –111

Medio ambiente –7

Actividad Obra Social –14.291

Resto no imputados 4.510

Excedente del ejercicio –8.924

Actividades 2014
(Miles de euros)
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Balances individuales al 31 de diciembre de 2014 y 2013

Patrimonio neto y pasivo 2013201420132014Activo

(Miles de euros)

Activo no corriente 2.564.257 2.563.845

Bienes del Patrimonio
Histórico 18.428 18.421

Inmovilizado material 55.378 58.391

Inversiones en entidades
del grupo y asociadas
a largo plazo 2.423.280 2.423.277

Inversiones financieras
a largo plazo 3.299 –

Activos por impuesto
diferido 63.872 63.756

Activo corriente 248.806 180.054

Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar 121.650 48.380

Inversiones en entidades
del grupo y asociadas
a corto plazo 24.524 –

Inversiones financieras
a corto plazo 11.956 7.991

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 90.676 123.68

Total activo 2.813.063 2.743.899

Patrimonio neto 2.570.066 2.546.020

Fondos propios 2.569.941 2.546.020

Ajustes por cambios
de valor 125 –

Pasivo no corriente 7.971 7.855

Provisiones a largo plazo 1.414 1.283

Pasivos por impuesto diferido 6.557 6.572

Pasivo corriente 235.026 190.024

Deudas a corto plazo 132 183

Deudas con entidades
del grupo y asociadas a
corto plazo 215.377 169.028

Beneficiarios - Acreedores 16.876 19.645

Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar 2.641 1.168

Total patrimonio neto y pasivo 2.813.063 2.743.899
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A)    Excedente del ejercicio

       Ingresos de la actividad propia 2.138 2.306

       Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 652 661

       Gastos por ayudas y otros –1.554 –1.865

       Aprovisionamientos –3.931 –3.303

       Otros ingresos de la actividad 30 23

       Gastos de personal –6.444 –7.695

       Otros gastos de la actividad –5.081 –5.261

       Amortización del inmovilizado –1.933 –2.161

       Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 3.159 –

A.1) Excedente de la actividad –12.964 –17.295

       Ingresos financieros 1.321 911

       Gastos financieros –317 –51

       Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 371 305.971

A.2) Excedente de las operaciones financieras 1.375 306.831

A.3) Excedente antes de impuestos –11.589 289.536

       Impuestos sobre beneficios 2.665 –91.490

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio –8.924 198.046

B)     Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

       Otros ingresos y gastos 399 –101

       Efecto impositivo –120 30

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
                  directamente al patrimonio neto 279 –71

C)    Reclasificaciones al excedente del ejercicio – –

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio – –

D)    Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
       directamente al patrimonio neto 279 –71

E)     Ajustes por cambios de criterio – –

F)     Ajustes por errores – –

G)    Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 56.909 –

H)    Otras variaciones –24.218 52

I)    Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio 24.046 198.027

2014 2013(Miles de euros)

Cuentas de resultados abreviadas correspondientes a
los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
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Centros culturales

Ibercaja Patio de la Infanta (Zaragoza)

Ibercaja Actur (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 Goya Colección Ibercaja (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)

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)

   Anexo I    Centros Ibercaja
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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 programas

Museo Goya Colección Ibercaja museogoya.ibercaja.es

Ibercide Ibercide.ibercaja.es 

Programas Didácticos Ibercaja programasdidacticos.ibercaja.es

Páginas de servicios

Ibercaja Aula en Red aulaenred.ibercaja.es

Empresa Competitiva Ibercaja - eCom empresacompetitiva.ibercaja.es

Ibercaja Documenta ibercide.ibercaja.es/documenta

Ibercaja Orienta orienta.cepymearagon.es

Redes Sociales

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

Twitter (@ibercaja) twitter.com/ibercaja

  Anexo II    Webs de la Obra Social




