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4 Fundación Ibercaja, en cifras

FUNDACIÓN 
IBERCAJA, 
EN CIFRAS

1.324.484 
BENEFICIARIOS

2.609
ACTIVIDADES REALIZADAS

13

403
AYUDAS  Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ESPACIOS PROPIOS

3.584.458 € 
IMPORTE

356.488
BENEFICIARIOS

ACCIÓN SOCIAL

2.728.717 € 
IMPORTE

150.655
BENEFICIARIOS

EMPLEO

2.976.208 €
IMPORTE

342.044 
BENEFICIARIOS

CULTURA

412.529 

3.661.016 € 
IMPORTE

BENEFICIARIOS

EDUCACIÓN

ACTIVIDAD DE FUNDACIÓN EN 2017:

62.753
BENEFICIARIOS

4.309 € 
IMPORTE

MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO



5Carta del Presidente

Fundación Ibercaja es una entidad que mira al futuro y a las nuevas necesidades de la sociedad 
con un objetivo claro: generar nuevas oportunidades para las personas y las empresas con el firme 
compromiso de trabajar por el desarrollo del territorio.

Aunque la recuperación económica es un hecho, nos encontramos ahora ante el reto de asegurar 
un crecimiento compartido e inclusivo. Los desafíos que nos han ocupado en los últimos años si-
guen vigentes: la integración social y laboral, combatir el fracaso escolar, la empleabilidad de las 
personas, la competitividad del tejido empresarial, el acceso de los ciudadanos a la cultura y la 
formación, o la preservación del medio ambiente y del patrimonio.

Con estas coordenadas, ahora toca definir las nuevas líneas estratégicas de cara al futuro. Por un 
lado, para preservar nuestra labor social, que seguirá siendo un auténtico estandarte de la marca 
Ibercaja y que continuará contribuyendo al desarrollo y al bienestar social de todos los territorios 
donde operamos. Y por otro, para trazar nuevas líneas de actuación para un futuro más en cambio 
que nunca, con el firme propósito de ser siempre útiles a la sociedad. Se trata de enlazar nuevos 
eslabones a la larga cadena de compromisos y realidades que nuestra entidad inició hace ya más 
de 140 años.

En Fundación Ibercaja estamos preparados para iniciar esta nueva fase en la que estoy seguro de 
que sabremos transformar nuestra energía en beneficios para la sociedad. Muchas gracias a todos 
por hacerlo posible.

Amado Franco 
Presidente de Fundación Bancaria Ibercaja
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La divulgación del conocimiento, la difusión cul-
tural y la generación de nuevas oportunidades 
en la sociedad conforman el núcleo de activi-
dad de Fundación Ibercaja. En 2017 hemos 
abierto una nueva etapa en la trayectoria de 
la entidad, un camino lleno de posibilidades 
pero no exento de retos a los que debemos dar 
respuesta sin perder de vista nuestra vocación 
de proximidad y utilidad para la sociedad.

En Fundación Ibercaja hemos hecho de la adap-
tación permanente una de nuestras principales 
señas de identidad, siempre atentos a las nuevas 
necesidades de las personas,  poniendo en mar-
cha nuevos programas y consolidando los ya 
existentes, con el objetivo de generar un mayor 
impacto en la sociedad.

En el campo de la acción social, hemos lanzado 
nuevas convocatorias de ayudas a proyectos 
sociales y de cooperación internacional, hemos 
promovido el voluntariado corporativo entre 
nuestros empleados y hemos seguido colabo-
rando en campañas y programas con diversas 
entidades para mejorar las condiciones de vida 
de las capas más vulnerables de la sociedad.

Enfocados en impulsar la transformación em-
presarial y la iniciativa emprendedora, desde 
Fundación Ibercaja hemos seguido formando a 
profesionales y directivos con programas como 
Emplea-T y Emprende e Ibercide-Centro Ibercaja 
de Desarrollo Empresarial, en continua adapta-
ción para atender las demandas de un tejido 
empresarial en un escenario de incertidumbre y 
cambio constante. 

El apoyo a la comunidad universitaria ha sido 
otro objetivo primordial, con programas que 
promueven la movilidad de estudiantes y jó-
venes investigadores y la creación de trabajos 
novedosos en sus unidades y laboratorios, así 
como la divulgación de conocimiento a través 
de los ciclos y conferencias en nuestros centros 
culturales y sociales.    

UNA FUNDACIÓN 
QUE MIRA HACIA 
EL FUTURO
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En campos como en el de la educación hemos 
dado continuidad a programas de largo recorri-
do como los Programas Didácticos, Aprendien-
do a Emprender o Ibercaja Orienta. Además, 
se ha celebrado la sexta edición del Programa 
Educar para el Futuro 2017, un foro de referen-
cia en torno a la innovación educativa que pre-
tende profundizar en el conocimiento científico 
y llevar a la práctica lo aprendido. 

En el ámbito de la cultura hemos seguido poten-
ciando la creación y difusión cultural con inicia-
tivas como el Premio Pintura Joven de Ibercaja 
y exposiciones que han convertido a nuestros 
centros culturales y museos en referentes impres-
cindibles de la agenda cultural en sus respecti-
vas zonas de influencia, con la figura de Goya 
como principal baluarte. Los grabados del artis-
ta aragonés han protagonizado nuestras mues-
tras itinerantes y las exposiciones temporales 
del Museo Goya, este 2017 con invitados tan 
especiales como Dalí, Picasso o los Hermanos 
Chapman.

En el área de medio ambiente y patrimonio, 
nos hemos reafirmado en nuestro compromiso 
con la preservación y conservación como un 
objetivo irrenunciable. Para ello aplicamos un 
enfoque de trabajo que tiene como finalidad, 
por un lado, la sensibilización sobre el cuidado 
del medio natural, y por otro, la rehabilitación 
de edificios de alto valor artístico e histórico, en-
tendiendo ambas como un motor de desarrollo 
económico y de vertebración del territorio. 

En busca de nuevas perspectivas que aporten 
valor añadido a la sociedad, hemos puesto en 
marcha nuevos programas pioneros. En 2017 
hemos continuado dinamizando el Programa 
de Educación Financiera, con el objetivo de ex-
tender la cultura financiera a todas las edades 
y el fin último de recuperar la seguridad y la 
confianza de los ciudadanos en el sistema fi-
nanciero.

Por otro lado, y como principal novedad en 
2017, hemos lanzando el Programa Desafío 
Digital que busca lograr una sociedad digital 
más inclusiva reduciendo las brechas econó-
micas y generacionales que conlleva la actual 
revolución tecnológica con cursos y actividades 
dirigidas a distintos sectores de la población. 

Nuestro futuro se enfoca ahora en un solo obje-
tivo: hallar respuestas a problemas concretos de 
la sociedad, combinando acciones a escala lo-
cal con una estrategia global que permita posi-
cionarnos de manera singular en la comunidad. 
Una tarea que debe fundamentarse en los prin-
cipios de cercanía, prudencia y transparencia 
que han hecho de Ibercaja uno de las entidades 
más solventes de nuestro país.  

Esta Memoria de Actividades de 2017 es un 
reflejo de la vocación de Fundación Ibercaja de 
ser un agente transformador de la realidad y 
de ayudar a cimentar las bases del desarrollo y 
bienestar de la sociedad. 

En 2017 hemos continuado con nuestros principales programas de 
apoyo en los campos de la acción social, el empleo, la educación 
y la cultura, componentes que como bien sabían los ilustrados que 
fundaron la Caja de Ahorros y Monte de Piedad en 1876, son indis-
pensables para nuestras posibilidades individuales y colectivas.
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ACCIÓN SOCIAL
Proporcionar a las personas en situación o en riesgo de exclusión social ayuda directa 
o los recursos necesarios para trazar un itinerario personal y profesional que les permita 
mejorar sus condiciones de vida e integrarse de lleno en la sociedad es el principal obje-
tivo de las actividades que Fundación Ibercaja desarrolla en el campo de la acción social.

En el 2017, se destinaron 3.584.458 euros a los programas y 
actividades solidarias, de las que se beneficiaron 356.488 personas.
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CONVOCATORIA 
IBERCAJA DE 
PROYECTOS SOCIALES
En su compromiso con la sostenibilidad del ter-
cer sector, Fundación Ibercaja cuenta con una 
convocatoria de proyectos sociales dirigida a 
entidades sociales y ONG. De esta forma, la 
ayuda de la entidad se canaliza a través de los 
que están más cercanos a la realidad, amplifi-
cando el impacto de sus acciones y logrando 
una transformación real de las condiciones de 
vida de las personas en situación de desigual-
dad. En sus 12 años de andadura, esta con-
vocatoria se ha convertido en una referencia 
nacional y en un ejemplo de eficacia y transpa-
rencia en las ayudas al tercer sector.

A través de esta iniciativa, Fundación Iberca-
ja respalda proyectos destinados a fomentar, 
incrementar y, en su caso, complementar ac-
ciones que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida de las personas en situación de vulnerabi-
lidad, luchando contra la pobreza y la exclu-
sión social, con el fin de que puedan lograr la 
mayor autonomía posible.

En la 12ª Convocatoria Ibercaja de Proyectos 
Sociales, celebrada en 2017, fueron seleccio-
nadas 355 iniciativas de 456 proyectos pre-
sentados. En total se han otorgado ayudas 
por valor de 1.081.200 euros que tendrán 
un impacto directo en la calidad de vida de 
200.155 personas.

A lo largo de sus doce ediciones, Ibercaja ha 
apoyado a 2.678  entidades sociales, por va-
lor de 31 millones de euros. Desde hace cua-
tro años, además, la Convocatoria se realiza 
junto a las Fundaciones accionistas de Ibercaja 
Banco en Extremadura (junto a Fundación CB), 
Castilla y León (con Fundación CajaCírculo) y 
Aragón (en colaboración con Fundación CAI).

De los 355 proyectos seleccionados en 2017, 
222 se han destinado a la atención de necesi-
dades básicas para colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social; 107 a inserción la-
boral y social y 26 a proyectos educativos para 
combatir el fracaso escolar.
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CAMPAÑA DE 
NAVIDAD + SUMANDO 
EMPLEO CÁRITAS
Bajo el lema ‘Donar es ayudar’, la Campaña 
de Navidad 2017 de Fundación Ibercaja 
consiguió recaudar 60.395 euros para el 
programa de inserción laboral “Sumando 
Empleo” de Cáritas Diocesana. Durante las 
tres semanas y media que duró la campaña 
se recogieron donativos procedentes de 
empleados de Ibercaja y clientes, realizadas en 
las oficinas, a través de Ibercaja Directo y de la 
página web ‘donativos.ibercaja.es’.

La campaña, con gran repercusión en redes 
sociales, se complementó con las actividades 
solidarias desarrolladas en los Centros de la 
Fundación Ibercaja en Aragón, La Rioja y Gua-
dalajara durante el mes de diciembre, entre las 
que se incluían recogidas de alimentos, ropa, 
juguetes y material escolar a beneficio de Cári-
tas Diocesana en las respectivas provincias.

El dinero recaudado está destinado al proyec-
to Sumando Empleo de Cáritas Diocesana, que 
contribuye a crear puestos de trabajo entre per-
sonas que de otra forma tendrían muy difícil el 
acceso al mercado laboral y a una vida norma-
lizada. El programa se materializa en varias 
acciones: creación de puestos de trabajo en la 
propia estructura de Cáritas, gestión de empre-
sas de inserción y centros especiales de empleo 
de Cáritas, atención a través de agencias de 
colocación, y orientación y formación para el 
empleo.

60.395 € 
RECAUDADOS



PLAN DE EMPLEO 
DE CRUZ ROJA EN 
ARAGÓN
El objetivo general del Plan de Empleo de Cruz 
Roja en Aragón es, por un lado, contribuir a la 
inserción laboral de las personas en dificultad 
social, promoviendo entre las empresas y la 
sociedad un entorno que facilite su integración 
y desarrollo profesional, y por otro, promover 
la igualdad de oportunidades y de trato en 
el mercado laboral de mujeres muy alejadas 
del mismo, como mujeres con nula o baja 
cualificación o escasa experiencia laboral, 
mayores de 45 años o víctimas de violencia de 
género. 

Los resultados han sido muy positivos puesto 
que, de los 436 participantes en los programas 
durante 2017, se han alcanzado ratios de in-
serción superiores al 41%.

AGENCIA DE 
COLOCACIÓN  
DFA-IBERCAJA
El acceso al empleo de las personas con 
discapacidad resulta fundamental para 
que puedan desarrollar una vida con plena 
autonomía y para lograr una sociedad justa 
y solidaria. Fundación Ibercaja respalda 
económicamente a la Fundación DFA para 
fomentar el servicio de empleo de su Agencia 
de Colocación, autorizada por el Inaem, que 
cada año integra en el mercado laboral a 
554personas con discapacidad.

La colaboración de Fundación Ibercaja en 
2017 ha ido destinado a la gestión y mante-
nimiento del servicio que ofrece, así como a la 
creación y lanzamiento de la primera aplica-
ción móvil para la búsqueda de empleo orien-
tada a personas con discapacidad con numero-
sas prestaciones, ya que sirve tanto a usuarios 
como a empresas y entidades del sector de la 
discapacidad.

En el año 2017 la Agencia de Colocación de 
DFA ha atendido a 6207 personas, 554 han 
encontrado un empleo y 59 nuevos contratos 
han sido indefinidos. Una parte importante del 
trabajo de la Agencia de Colocación es el con-
tacto con las empresas, que en este último año 
fueron 441.

GRANJA-ESCUELA 
TORREVIRREINA
Fundación CAI  y Fundación Ibercaja aportaron 
25.000 euros en 2017 para impulsar los pro-
gramas que la Fundación Federico Ozanam de-
sarrolla en la Granja Escuela CAI-Torrevirreina. 

Además de ser centro de formación, con 129 
alumnos en los diferentes cursos que imparte de 
agricultura, carpintería, pintura y lampistería, 
el centro desarrolla una actividad de empre-
sa de inserción que emplea a 5 personas que 
se encontraban en riesgo de exclusión social. 
Acoge, además, una residencia para personas 
sin recursos económicos que necesitan un alo-
jamiento temporal y acompañamiento para re-
cuperar su itinerario vital. Durante 2017, esta 
residencia ha atendido a 28 personas.

11Acción social

En 2017, Cruz Roja atendió  
a 436 personas mayores 
en riesgo o situación 
de vulnerabilidad.
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ESCUELA DE 
HOSTELERÍA TOPI
Cada año desde 2002, este centro de la 
Fundación Picarral en Zaragoza ofrece a 
70 jóvenes en situación de desempleo y 
vulnerabilidad social la posibilidad de formarse 
en hostelería con una metodología eficaz e 
individualizada. La escuela les proporciona 
una formación profesional de calidad y facilita 
su acceso al mundo laboral gracias a una bolsa 
de trabajo. La confianza del sector empresarial 
en esta escuela, ha hecho posible que más 
de un 90% de los alumnos se incorporen al 
mercado laboral al finalizar su formación.

 
IBERCAJA LLAVES 
SOLIDARIAS
Este proyecto de la Fundación Ibercaja y la Fun-
dación Federico Ozanam atiende las necesida-
des de la población zaragozana sin recursos 
para acceder una vivienda de alquiler pero 
que superan los ingresos para beneficiarse de 
los programas de vivienda social. Ibercaja Lla-
ves Solidarias ha demostrado una gran efica-
cia a lo largo de sus 14 años en funcionamien-
to. Desde 2003 han sido alojadas  un total de 
2.288 personas que  han podido disponer de 
una vivienda de alquiler digna.  

En 2017, 409 familias se han beneficiado del 
proyecto gracias a las garantías de cobro del 
alquiler y mediación en conflictos que ofrece a 
propietarios e inquilinos.

PROGRAMA IBERCAJA 
UNA VIDA DIGNA
El programa, que desarrolla con el apoyo eco-
nómico de Fundación Ibercaja y el Gobierno 
de La Rioja,  contribuye a fortalecer las capaci-
dades de las personas mayores de 65 años de 
la comunidad riojana con cargas familiares o 
solas que se encuentran en riesgo de pobreza 
o exclusión social cubriendo sus necesidades 
básicas, mejorando la gestión de su economía 
doméstica y su estado emocional, y facilita ndo 
su acceso a ayudas sociales.

409
FAMILIAS BENEFICIARIAS

70
JÓVENES FORMADOS
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PLAN DE PREVENCIÓN 
FCSZ
En 2017, 120 jóvenes han sido atendidos a 
través de acciones de prevención contra la 
drogadicción a través del Programa Tarabidán,  
que tiene como objetivo promover el proceso 
educativo y de maduración para que las perso-
nas afectadas rompan con el mundo de las dro-
gas y adquieran nuevos hábitos de conducta

Apoyar los programas de prevención de la 
Fundación Centro de Solidaridad de Zarago-
za-Proyecto Hombre (CSZ) e impulsar una ini-
ciativa de formación online como herramienta 
para llegar al medio escolar son los principa-
les objetivos de la ayuda a esta iniciativa a la 
que ha destinado 45.000 euros para que la 
Fundación Centro de Solidaridad de Zarago-
za continúe impulsando la atención de padres, 
escolares y jóvenes, así como la formación de 
profesionales y voluntarios.

COMUNICACIÓN 
CAPAZ
Este innovador programa permite que más 
de 70 personas con discapacidad vinculadas 
a distintas entidades de la Coordinadora de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad 
(CADIS) de Huesca aumenten su visibilidad 
social, con la participación y colaboración en 
programas y medios de comunicación oscen-
ses: Radio Huesca, Diario del Altoaragón y 
Huesca TV.

120
JÓVENES ATENDIDOS

45.000 €
DESTINADOS
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CONÉCTATE: 
ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL
En colaboración con OSCUS Zaragoza, “Co-
néctate” apuesta por la alfabetización digital 
como camino de inclusión social por medio de 
la formación de personas en nuevas tecnolo-
gías y la utilización de estrategias de búsqueda 
activa de empleo para aumentar sus posibili-
dades de inserción laboral. Fundación Ibercaja 
proporciona equipamiento, apoyo económico 
y la colaboración de sus voluntarios a este pro-
yecto.

CONVOCATORIA 
IBERCAJA DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL – 
AYUDA AL DESARROLLO
A través de su programa de ayuda a países en 
vías de desarrollo, Fundación Ibercaja trabaja 
con diferentes ONG en todo el mundo impul-
sando proyectos que defienden el derecho a 
la salud, al agua y a la educación de la pobla-
ción más desfavorecida. 

Este 2017, y en colaboración con la Fundación 
Caja Imaculada se han destinado  45.550 euros 
a 14 proyectos de cooperación internacional. 

Estos proyectos buscan reforzar el desarrollo 
de las zonas en las que trabajan y se centran 
en iniciativas que tienen como denominador 
común la educación y cubrir las necesidades 
básicas de la población, con especial atención 
a la infancia.

14
PROYECTOS 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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En el 2017, 277 voluntarios de Ibercaja 
recogieron 55.796 kilos de comida 
 para los Bancos de Alimentos

VOLUNTARIADO
Más de 400 trabajadores y exempleados de 
Ibercaja colaboraron activamente y de forma 
altruista en acciones solidarias que contribuyen 
al desarrollo de la sociedad y de las personas. 
Forman parte del Voluntariado de Ibercaja, un 
programa que se enmarca dentro de las actua-
ciones de Responsabilidad Social Corporativa 
que busca motivar a sus empleados a contri-
buir a la igualdad de oportunidades en la so-
ciedad, mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, preservar el entorno natural o impulsar 
la cohesión y el desarrollo social, a través de 
iniciativas propias o en colaboración con otras 
instituciones y entidades.

Una vez elegida su forma de colaboración, que 
puede ser puntual o continuada según su dis-
ponibilidad, los voluntarios reciben formación, 
información y recursos necesarios para cada 
acción voluntaria en la que participan, con las 

indicaciones y recomendaciones más útiles e 
importantes para facilitar su implicación y par-
ticipación en las mismas.

Entre las actividades desarrolladas en 2017 
por los voluntarios de Ibercaja figuran los 
programas de educación financiera y alfabe-
tización digital de la entidad, el servicio de 
orientación laboral en los centros culturales de 
Fundación Ibercaja,  las Carreras Populares 
Ibercaja, la visita y salidas de colectivos de 
discapacitados, la tutela emocional de perso-
nas con discapacidad, el acompañamiento a 
enfermos de la planta de neurología del Hospi-
tal Miguel Servet, la campaña de captación de 
fondos para la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), la gran recogida de alimentos, 
el árbol de navidad de Atades o la Campaña 
de Navidad Ibercaja. 
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EMPLEO
En su compromiso con la mejora de la empleabilidad de las personas y la competitivi-
dad de las empresas, Fundación Ibercaja desarrolla un amplio conjunto de programas y 
alianzas con empresas e instituciones destinados a potenciar las capacidades de aquellas 
personas que desean embarcarse en una nueva aventura empresarial, ser más eficientes y 
productivos en sus empresas o adquirir y mejorar competencias para desenvolverse en los 
nuevos entornos de trabajo de la era digital. 

El objetivo de estas propuestas es generar nuevas oportunidades en el ámbito del empleo 
y para el tejido empresarial, con propuestas innovadoras y orientadas a sectores clave 
para el desarrollo de los territorios en los que está presente. 

En el 2017, Fundación Ibercaja destinó 2.728.717 euros a los 
programas, actividades y recursos de empleo, de los que se 
beneficiaron 150.670 personas.
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EMPLEA-T Y EMPRENDE
Con más de 400 empresas creadas y 2.000 
puestos de trabajo generados a lo largo de sus 
siete ediciones, el programa Emplea-t y Empren-
de ofrece una guía completa para que la creati-
vidad y el empuje emprendedor no se detengan 
en una sociedad que demanda cada día con 
más fuerza nuevas fuentes de trabajo, innova-
ción, productos y servicios. 

El programa cuenta con un método avalado por 
sus excelentes resultados, que consiste en una 
formación práctica y vivencial impartida por 
emprendedores con amplia experiencia y tra-
yectoria y con acceso a un equipo de mentores 
de primer nivel para trabajar individualmente el 
desarrollo de cada iniciativa.

Emplea-t y Emprende plantea un recorrido in-
tegral dividido en cinco niveles formativos por 
todas las fases de desarrollo de un proyecto 
empresarial, proporcionando los conocimientos 
y herramientas necesarios para llevar adelante 
una idea desde el principio hasta el final.

 
 
Esta formación se completa con talleres prácti-
cos en habilidades emprendedoras, sesiones de 
mentoring y acceso a financiación con Ibercaja 
Banco en condiciones muy ventajosas para los 
participantes que presenten un proyecto viable. 

El programa se fortalece con la presencia en es-
pacios de aceleración y coworking en todas las 
provincias en las que se imparte el programa. 

En 2017 participaron 277 emprendedores, de 
los cuales, 137 continúan adelante con su pro-
yecto emprendedor y han dado lugar a 300 nue-
vos empleos.

277
EMPRENDEDORES

300
NUEVOS EMPLEOS
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TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL
Ibercide-Centro Ibercaja de Desarrollo Empresa-
rial lleva más de 30 años impulsando la transfor-
mación de las empresas aragonesas. Para ello 
ofrece programas, cursos y talleres que tienen 
como objetivo incrementar el potencial de las 
personas y de las organizaciones para mejorar 
los resultados de sus negocios. 

Las propuestas recogen desde disciplinas que 
permiten descubrir y entrenar recursos propios 
para mejorar la actividad profesional y que 
abarcan aspectos tan necesarios como la comu-
nicación, el liderazgo, las ventas, la inteligencia 
emocional o la gestión del estrés, hasta forma-
ción específica para sectores claves de la eco-
nomía como el turismo, las pymes o la agroali-
mentación, en cuestiones como su digitalización 
o mejora de la eficiencia.

La transformación empresarial se aborda desde 
cuatro puntos de vista: desarrollo de personas, 
modelos de negocio e innovación, alta direc-
ción y estrategia y transformación digital.

Así pues, la oferta formativa se actualiza per-
manentemente, aunque algunos programas al-
canzan ya varias ediciones y están plenamente 
consolidados con excelentes resultados en cuan-
to a participación y satisfacción del alumnado.

160
ACTIVIDADES

4.498
PROFESIONALES
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DESAFÍO DIGITAL
Fundación Ibercaja lanzó en 2017 el Progra-
ma Ibercaja Desafío Digital en los centros de 
Aragón, La Rioja y Guadalajara con el objetivo 
de facilitar recursos y conocimientos para que 
personas de todas las edades dispongan de las 
capacidades necesarias para hacer un uso acti-
vo de estas tecnologías, logrando de esta forma 
una sociedad digital inclusiva. 

Este programa, incluye un amplio abanico de 
talleres, cursos presenciales y online, y conferen-
cias para aprender a desenvolverse en el mundo 
digital, reducir la brecha generacional en el uso 
de internet y los dispositivos móviles, mejorar la 
convivencia de los ciudadanos con la tecnolo-
gía y contribuir a un uso responsable de estas 
herramientas de comunicación.

El Programa Ibercaja Desafío Digital se divide 
en siete apartados según su público destinata-
rio: ‘Nativos digitales’ para niños y adolescentes 
de hasta 14 años, ‘Jóvenes TIC’ para personas 
entre 14 y 30 años sobre el uso de la tecnología 

para mejorar la empleabilidad.  ‘Aulas digitales’ 
engloba las acciones para que los profesores 
integren las nuevas tecnologías en el aula. ‘Pa-
dres en la era digital’ es el epígrafe bajo el que 
se desarrollan las competencias para reducir la 
‘brecha digital’ entre padres e hijos, ‘Empresas 
digitales’, que incluye actividades para apoyar 
a los profesionales e impulsar la transformación 
digital de sus organizaciones

También los mayores de 60 años encontrarán 
en el ‘Club Tecnológico +60’ distintas activida-
des para ampliar sus conocimientos para una 
vida digital. Finalmente,  ‘Un mundo digital a 
tu alcance’ para el público general en el que 
se desarrollan cursos de distintos niveles de in-
formática.

ACTIVIDADES

MÁS DE

30 810
PERSONAS

PARTICIPARON
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Su rigor y constancia han consolidado a Iber-
caja Documenta-Empresa Agroalimentaria como 
un servicio de información y documentación di-
gital de referencia para el sector agroalimenta-
rio. Ofrece acceso completo a una selección de 
noticias de prensa y legislativas actualizadas 
diariamente; consulta de una base de datos 
de recursos de información y documentación 

91.945
VISITAS

2.623
SUSCRIPTORES

técnica y de gestión; y copias de documentos 
impresas o digitales. También los usuarios pue-
den suscribirse a boletines electrónicos: boletín 
diario de noticias de prensa, boletín diario de 
noticias legislativas y boletín semanal de nove-
dades documentales. En 2017 este servicio reci-
bió  91.945 visitas, y el número de suscriptores 
de los boletines ascendió a 2.623

EMPRESA COMPETITIVA 
IBERCAJA
Servicio digital de  Fundación Ibercaja que tiene 
como objetivo ofrecer información multimedia 
sobre innovación empresarial, aumento de la 
productividad, gestión de procesos y personas 
y uso de las nuevas tecnologías, asuntos claves 
para la mejora de la competitividad empresa-
rial. Es una fuente permanente de información 
sobre buenas prácticas empresariales y artícu-
los especializados dirigidos fundamentalmente 
a emprendedores, pymes, directivos y mandos 
intermedios. 

Los usuarios se pueden suscribir a su newsletter 
a través del que se comunican nuevos conteni-
dos y actividades dirigidas a profesionales, em-
presas y emprendedores.

Durante 2017 este servicio ha recibido 18.352 
visitas y el número de suscriptores ascendió a 
459.

459
SUSCRIPTORES

187
CONTENIDOS PUBLICADOS

IBERCAJA  
DOCUMENTA – EMPRESA 
AGROALIMENTARIA
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FUNDACIÓN 
ZARAGOZA CIUDAD 
DEL CONOCIMIENTO
Desde la apertura del Centro de Arte y Tecnolo-
gía Etopia en 2013, Fundación Ibercaja ha co-
laborado con el Ayuntamiento de Zaragoza y la 
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento 
en el desarrollo de actividades para difundir los 
avances y logros de la sociedad del conocimien-
to en todos los ámbitos y a todos los sectores de 
la sociedad a través de proyectos educativos y 
creativos. 

Fundación Ibercaja es actualmente el colabora-
dor principal de las actividades, servicios y pro-
gramas específicos de emprendimiento que el 
propio ayuntamiento y la fundación realizan en 
la incubadora y aceleradora de empresas La Ter-
minal. Al mismo tiempo, participa activamente 
en los programas educativos y de capacitación 
tecnocientífica para el público infantil y juvenil 
que se materializan en el espacio Ibercaja Clip 
o a través del programa Etopia Kids.

BECAS IBERCAJA
Fundación Ibercaja concede una serie de becas 
que respaldan la función educativa de los centros 
universitarios: la formación de profesionales 
que contribuirán, de manera importante, al 
desarrollo de la sociedad. 

Becas Erasmus - Ayudas complementarias Ibercaja 
Esta convocatoria de ayuda para alumnos Eras-
mus contribuye a la formación en el extranjero 
de los futuros profesionales. Durante el curso 
2016-2017 se beneficiaron de estas ayudas 
más de 100 estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza.

Programa Ibercaja - CAI de Estancias de In-
vestigación
Este programa financia la permanencia en cen-
tros europeos de investigadores aragoneses, así 
como de investigadores extranjeros de prestigio 
que realicen estancias en centros aragoneses. 
En la convocatoria de 2017 un total de 46 in-
vestigadores aragoneses e internacionales tuvie-
ron acceso a estas ayudas.

Fomento de la I+D+i
Desde su creación, este programa de apoyo al 
fomento de I+D+i de potencia y estimula pro-
puestas de calidad en nuevas líneas de investi-
gación que carezcan de fondos específicos.
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EDUCACIÓN
Las competencias emocionales, las habilidades tecnológicas o los conocimientos financie-
ros y de iniciativa emprendedora cobran cada vez mayor protagonismo en la formación 
de los profesionales del mañana. Al mismo tiempo, el sector educativo demanda también 
medidas para prevenir el fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios propor-
cionando al alumnado mecanismos de segunda oportunidad para incorporarse al mundo 
laboral.

Conscientes de estos retos, Fundación Ibercaja pone a disposición de toda la comunidad 
educativa programas y herramientas que contribuyen a apoyar y complementar la edu-
cación de las nuevas generaciones y a diseñar distintos itinerarios de formación que les 
permitan continuar su camino hacia el mejor futuro posible.

A
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En el 2017, se destinaron 2.976.208 euros a los 
programas de educación, de las que se beneficiaron 
412.529 personas.



EDUCAR PARA EL FUTURO 2017
Fundación Ibercaja acerca el cambio educati-
vo a las aulas a través de su Programa Educar 
para el Futuro, un espacio de debate y reflexión 
en torno a la innovación educativa, donde los 
mayores expertos en este campo dan a cono-
cer sus investigaciones, nuevas metodologías y 
recursos didácticos que están marcando la dife-
rencia en la educación. Este foro de divulgación 
reunió en su sexta edición a más de 17.000 
participantes en sus actividades. 

En total se realizaron 55 actividades presen-
ciales, entre conferencias, jornadas, mesas re-
dondas, talleres y masterclass para docentes. 
En ellas participaron 62 ponentes de prestigio 
internacional que están teniendo un protagonis-
mo activo en la transformación de la educación.

El programa se articuló en torno a siete bloques 
temáticos: ‘Neurociencia’, ‘Necesidades especí-
ficas de aprendizaje’, ‘Robótica y TIC’, ‘Espa-
cios de aprendizaje y movimiento’, ‘educación 
emocional’ y liderazgo y creatividad’. En sus 
actividades se incluyeron también el concurso 
reporteros en la red y el servicio de ayuda al 
estudio de Ibercaja. 

Desde su puesta en marcha en el 2012, el 
Programa Educar para el Futuro de Ibercaja 
ha registrado más de 54.000 asistentes a sus 
actividades, una cifra que se incrementa año 
tras año gracias a las propuestas de calidad en 
torno a la investigación científica, nuevas meto-
dologías y recursos didácticos que recoge este 
acreditado ciclo.

23Educación
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PROGRAMAS 
DIDÁCTICOS IBERCAJA
Desde hace casi tres décadas, los Programas 
Didácticos Ibercaja complementan la educa-
ción de los más jóvenes a través de diferentes 
actividades adaptadas a las distintas etapas 
educativas, en materias clave como educación 
financiera, arte, ciencia, tecnología, idiomas o 
medio ambiente. Se dirigen a alumnos de 3 a 
18 años y disfrutan de una excelente acogida 
como demuestran los más de 54.000 partici-
pantes durante el curso 2016-2017. En total se 
desarrollaron más de 100 actividades en 7 pro-
vincias, entre talleres, conciertos, exposiciones 
didácticas, visitas guiadas y excursiones.

APRENDIENDO A 
EMPRENDER
Con siete años de andadura, este programa 
educativo sirve de instrumento para inculcar el 
estímulo emprendedor en los más jóvenes con 
la creación de cooperativas escolares que fa-
brican y venden sus productos en un mercado. 
El programa se dirige a alumnos de 5º y 6ª de 
Primaria de Zaragoza, Huesca y La Rioja, y 
tiene por objetivo ayudarles a entender el fun-
cionamiento del mundo cooperativo desde la 
escuela, fomentando su espíritu emprendedor, 
su autonomía e iniciativa personal.

El programa está enfocado para que los jóve-
nes participen en todo el proceso necesario 
para formar una empresa. El programa apor-
ta un valor añadido a la formación en el aula, 
ya que abarca también el desarrollo personal 
del alumno, que descubre nuevas situaciones 
y competencias relacionadas con el mercado 
laboral.

A lo largo del curso el alumnado crea y gestio-
na una cooperativa que fabrica productos arte-
sanales. El proyecto culmina con la celebración 
de un Mercado de Cooperativas Escolares dedi-
cado a la venta de los productos elaborados. El 
curso pasado participaron 2.150 estudiantes, 
de 43 centros educativos, que trabajaron en la 
creación de 93 cooperativas.

54.000
PARTICIPANTES
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IBERCAJA CLIP EN ETOPIA
La tecnología y la creatividad son el impulso de este 
espacio propio de Fundación Ibercaja en el Centro 
de Arte y Tecnología Etopia. Sus talleres y activida-
des están orientadas a facilitar el acceso y el mejor 
uso de las nuevas tecnologías a niños y jóvenes, así 
como fomentar la creación audiovisual. Su acción 
abarca talleres para centros escolares y actividades  
abiertas. En 2017 un total de 6.036 asistentes han 
experimentado en Ibercaja Clip con tecnologías di-
gitales y de la imagen.

REPORTEROS EN LA RED
Concurso de ámbito nacional que fomenta el 
interés de los estudiantes de ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos por la ciencia, la tecnología y 
la educación financiera mediante la realización 
de artículos y videos divulgativos documentados 
en internet. Con 1.171 estudiantes de 60 cen-
tros educativos participantes en 2017, el certa-
men se ha consolidado como un referente de la 
comunidad educativa.

IBERCAJA AULA EN RED
Este servicio digital ofrece a la comunidad educati-
va (docentes, alumnos y padres) acceso a recursos 
con el objetivo de potenciar el trabajo en el aula 
en Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos For-
mativos cuenta más de 900 actividades en forma 
de ejercicios, juegos, simulaciones y recursos au-
diovisuales, sobre ciencia, tecnología, humanida-
des y técnicas audiovisuales.  Así mismo a través 
de su plataforma de formación online se imparte 
formación homologada dirigida al profesorado.

IBERCAJA ORIENTA
La Fundación Ibercaja y Cepyme Aragón han 
rediseñado en 2017  este servicio digital que 
ofrece información y asesoramiento a jóvenes, 
padres y educadores para la toma de decisio-
nes sobre los estudios y profesiones más ade-
cuados en su caso particular.

El proyecto se ha convertido en un referente en 
la comunidad educativa a la hora de buscar 
consejo orientador con información actualizada 
de los recursos que ofrece el sistema educativo.

10.700

119.196
VISITAS

1.171 60
ESTUDIANTES CENTROS

6.036
ALUMNOS EN 2017

USARIOS 
REGISTRADOS

Ibercaja Aula en Red ha recibido más 
de 119.196 visitas en 2017.
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AYUDA AL ESTUDIO
Completo programa dirigido a estudiantes de 
Primaria y Secundaria con el fin de evitar el fra-
caso escolar y mejorar su rendimiento. Las acti-
vidades incluyen aulas de estudio tutelado para 
refuerzo escolar, cursos, talleres y conferencias.  
Se realiza en los centros de Fundación Ibercaja 
de Aragón, La Rioja y Guadalajara.

CANTANIA 
Cantania es una iniciativa puesta en marcha 
por el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón con la cola-

boración de Fundación Ibercaja. El objetivo es 
enseñar a los niños a familiarizarse con la mú-
sica, que aprendan a trabajar su voz formando 
y perfeccionando su expresión artística, coral, 
corporal y escénica. 

OLIMPIADAS DE 
CIENCIAS
La Fundación Ibercaja acogió un año más las fa-
ses aragonesas de las distintas disciplinas que 
componen las Olimpiadas de Ciencias. Este con-
junto de actividades están orientadas a promover 
una mayor afición por parte de los estudiantes 
hacia las disciplinas científicas y tecnológicas.
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Fundación Ibercaja fue pionera en 2013 en el de-
sarrollo y puesta en marcha de un programa de 
educación financiera dirigido tanto a escolares 
como al público general con el objetivo de incre-
mentar la cultura financiera de todos los ciudada-
nos en las distintas etapas de su vida. Esta inicia-
tiva nació con una clara vocación de servicio, de 
ahí que todas sus actividades sean gratuitas. 

La propuesta se enmarca dentro del Plan Na-
cional de Educación Financiera del Banco de 
España y la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

El Programa Finanzas Básicas pretende dar res-
puesta a un amplio abanico de necesidades, 
con actividades dirigidas a distintos sectores de 
la población que combinan las acciones presen-
ciales con los recursos online. Las propuestas 
son muy variadas y abarcan desde jornadas, 
talleres, cursos y programas didácticos, hasta 
aplicaciones, juegos y materiales didácticos dis-
ponibles a través de Internet.

Todas las actividades están adaptadas tanto en 
metodología como en contenidos a los distintos 
segmentos a los que van dirigidas. El 70% son 
presenciales, y el resto se desarrollan a través 
de la plataforma aulaenred.ibercaja.es, am-
pliando así el alcance de la propuesta.

El Programa Finanzas Básicas se sustenta en la 
colaboración con expertos locales en la mate-
ria, que permiten un mayor calado y adecua-
ción del programa a los públicos objetivos y a 
los distintos lugares en los que se imparte. En 
concreto, la Fundación Ibercaja cuenta con la 
colaboración del Colegio de Economistas de 
Aragón, la Asociación de Profesores de Secun-
daria de Aragón (ADESDAR) y la Fundación 
Piquer.

EDUCACIÓN FINANCIERA

11.769 personas participaron en las actividades del Programa 
Finanzas Básicas en 2017 que llegaron a ocho centros 
culturales de la Obra Social de Fundación Ibercaja y a toda 
España a través de la web aulaenred.ibercaja.es.

11.769
PARCIPANTES

https://aulaenred.ibercaja.es
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CULTURA
La cultura constituye un instrumento indispensable para el desarrollo intelectual y personal, 
además de una fuente de placer y entretenimiento. Por ello, en Fundación Ibercaja cola-
boramos para difundir el conocimiento científico y humanista en la sociedad, poniendo el 
arte, la música y el teatro, al alcance de todos. Esta línea de trabajo está marcada por las 
exposiciones que se desarrollan a lo largo del año fundamentalmente en dos espacios de 
la capital aragonesa.

Uno de los objetivos de Fundación Ibercaja es la difusión de la figura y obra de Francisco de 
Goya. El Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar muestra en Zaragoza algu-
nas de las pinturas más representativas del artista aragonés, junto a las series completas de 
sus grabados, siendo el único lugar del mundo en el que se exhiben de forma permanente. 
Además, para llegar a más público, Fundación Ibercaja mueve estas obras por el territorio, 
mediante exposiciones itinerantes que acercan a sus centros culturales en siete provincias 
el importante legado del artista aragonés que dejó su impronta en el arte contemporáneo.

C U
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Desde su reapertura en febrero de 2015, el Mu-
seo Goya se ha convertido en la puerta de ac-
ceso al legado del artista en Aragón acercando 
al público de todas las edades la obra gráfica y 
pictórica del genio de Fuendetodos. El corazón 
del museo lo componen 15 obras del pintor y 
las series completas de sus grabados. Además, 
se exhiben 500 obras de autores anteriores, 
contemporáneos y posteriores a Goya que ayu-
dan a contextualizar su genio y a comprender 
su influencia en la historia del arte.

Incorporación de obras

Cumpliendo con su vocación de ser un museo 
vivo, consagrado a facilitar el conocimiento y 
divulgación de la obra de Goya en Aragón, y 
con su propósito de mejorar la colección per-
manente propiedad de Fundación Ibercaja y la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País, 
el museo ha incorporado en 2017 dos nuevas 
obras de Goya, cedidas temporalmente en de-
pósito. Se trata del ‘Retrato de Don Luis María 

de Borbón y Vallabriga’, en el que se represen-
ta al infante a la edad de 6 años vestido con 
traje de estudios junto a elementos cartográfi-
cos, y el ‘Retrato de Carlos IV’, un óleo sobre 
lienzo identificado como el primer retrato ofi-
cial de Carlos IV realizado por el ilustre pintor.

Pasión por el Arte. El Siglo de la 
Inquietud en el Aragón de Goya

Del 24 de noviembre de 2016 al 26 de febrero 
de 2017.

Un total de 50 obras de artistas que nacieron o 
desarrollaron su trabajo en Aragón en la época 
de Goya articularon el discurso de esta exposi-
ción en el Museo Goya, la tercera del programa 
cultural “Pasión por la Libertad”. Inaugurada en 
noviembre de 2016, la muestra reunió piezas 
de escultura, pintura y arquitectura fechadas 
entre 1740 y 1808, algunas de ellas inéditas, 
reflejo de la inquietud de los artistas que, en ese 
momento, trabajaban en el entorno de Goya.

MUSEO GOYA. COLECCIÓN IBERCAJA-MUSEO 
CAMÓN AZNAR

Casi 70.000 personas han visitado durante 2017 este el 
Museo Goya donde, además de la exposición permanente, 
se desarrollan exposiciones temporales, conferencias, 
proyecciones, conciertos, cursos y otras actividades didácticas.

11.994 VISITAS

70.000 VISITANTES AL MUSEO
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Fundación Ibercaja ha 
publicado el libro “Goya 
grabador. Precursor del arte 
contemporáneo”, editado 
con el objetivo de completar 
y documentar el proyecto 
expositivo que estudia la 
influencia del Goya grabador 
en cuatro grandes artistas: 
Salvador Dalí, Pablo Picasso, 
los Hermanos Jake y Dinos 
Chapman y Víctor Mira.

Los Caprichos de Goya de Dalí. 
Obra gráfica de Salvador Dalí

Del 6 de abril al 9 de julio de 2017.

El Museo Goya ha organizado una serie de cua-
tro exposiciones que sirvieron para enfrentar a 
Goya con cuatro miradas de artistas contempo-
ráneos que revisaron su obra gráfica. De abril a 
julio tuvo lugar ‘Los caprichos de Goya de Dalí. 
Obra Gráfica de Salvador Dalí’, en la que el 
maestro catalán del surrealismo reinterpreta las 
80 estampas de la serie de Los Caprichos que se 
exhibe de forma permanente en el museo, permi-
tiendo así una comparativa paralela del arte de 
ambos. Dalí utilizó la técnica del heliograbado y 
añadió a la obra de goya nuevos elementos con 
lápiz, color e incluso nuevos lemas.

 

La Tauromaquia: pasión e innovación. 
Francisco de Goya y Pablo Picasso

Del 20 de julio al 29 de octubre de 2017.

La muestra que pudo verse de julio a noviembre 
presentó la serie de grabados ‘La Tauromaquia 
o el arte de torear de Pepe Illo’, elaborados por 
el pintor malagueño en 1956, estableciendo un 
diálogo con la colección de grabados de ‘La Tau-
romaquia’ de Goya a través de una pasión com-

partida, el mundo del toro. La de Picasso es una 
serie de 26 aguatintas sobre cobre para ilustrar 
el manual que da nombre a la serie. La secuen-
cia se inicia con los toros en la dehesa, recorre 
los distintos momentos de la corrida y representa 
incluso suertes antiguas ya desaparecidas.

 

Desastres de la guerra. Jake & 
Dinos Chapman en torno a Goya

Del 26 de noviembre de 2017 al 11 de febrero 
de 2018.

La exposición Disaster Of War IV inaugurada 
en noviembre mostró una serie de 83 grabados 
originales coloreados a mano por los hermanos 
Jake y Dinos Chapman en 2001. En 1999, los 
jóvenes artistas británicos adquirieron una edi-
ción de 1937 de la serie Los Desastres de la 
guerra de Goya que repintaron sustituyendo los 
rostros de las víctimas por muñecos y caras de 
payasos, como una alegoría del sufrimiento hu-
mano. La intervención aporta nuevos matices a 
la obra del genio aragonés e invita a repensar 
los desastres en la historia de la humanidad y la 
evolución del arte en su condena.

21.772 VISITAS

10.868 VISITAS

20.794VISITAS
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En 1980 Ibercaja recuperó para Zaragoza 
el antiguo patio de la Casa Zaporta, pala-
cio que el banquero judeocristiano y noble 
de Aragón, Gabriel Zaporta, mandó cons-
truir en 1594 como regalo de bodas para 
su esposa, Sabina de Santángel.

Desde su ubicación actual, en el edificio 
central de la entidad, el Patio de la Infan-
ta se ha convertido en un importante foco 
cultural de la ciudad, donde se desarrollan 
conciertos, exposiciones y espectáculos se-
lectos que retoman la tradición intelectual 
de de la propia María Teresa de Vallabriga 
y los ilustrados que se reunieron en él.

Pasión por la Ilustración: la 
Apuesta por el Coleccionismo

Del 27 de mayo de 2016 al 22 de octubre de 
2017.

El coleccionismo fue el eje central de la muestra 
que pudo verse en Ibercaja Patio de la Infanta. 
Ramón de Pignatelli atesoró a lo largo de su vida 
una ambiciosa colección de 176 piezas artísti-
cas, entre las que destaca la colección de dibujos 
originales italianos de los siglos XVI al XVIII. El 
coleccionismo arqueológico estuvo representado 
en torno al descubrimiento de las ciudades del 
Vesubio, Herculano y Pompeya, con un álbum de 
acuarelas y varias piezas arqueológicas. Cerra-
ba la muestra una reproducción de la biblioteca 
natural de Manuel de Roda, que llegó a contar 
con más de 20.000 volúmenes.

 

Pasión por el Progreso: la Zaragoza 
de los Pignatelli

Del 27 de mayo de 2016 al 22 de octubre de 
2017.

La exposición tuvo como hilo conductor los es-
cenarios de la Zaragoza de finales del siglo 
XVIII en la que Ramón Pignatelli y su familia li-
deraron la apuesta por la modernidad junto a 
un grupo de nobles, clérigos y burgueses que 
colaboraron en la construcción del mundo con-
temporáneo. La muestra incluía una recreación 

de la silueta de Zaragoza al acercarse al río 
Ebro desde el Norte, basada en el plano que 
el ejeano Carlos Casanova realizó en 1734, 
acompañado por testimonios de cronistas de la 
época que viajaron a la ciudad y que expresan 
su visión de la misma.

 

Premio Ibercaja de Pintura Joven 
2017

Del 30 de noviembre de 2017 al 25 de febrero 
de 2018.

Promocionar la pintura y apoyar a los jóvenes 
creadores en el inicio de sus carreras es el prin-
cipal objetivo de este galardón nacional dirigi-
do a artistas menores de 35 años, que en su 
octava edición ha recaído en Javier Borrón por 
la obra ‘Fantasmas’. Se presentaron 250 obras, 
de las que 26 se seleccionaron para formar par-
te de esta exposición. El conjunto destacó por 
presentar una gran variedad de registros artís-
ticos dentro de las tendencias contemporáneas, 
que van desde el realismo y la figuración, intro-
duciendo el realismo social, la abstracción y el 
conceptualismo.

IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA

10.868

7.997

VISITAS

72.223 VISITAS

VISITAS
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EXPOSICIONES 
ITINERANTES EN 
CENTROS IBERCAJA
Las exposiciones itinerantes consolidan la pre-
sencia de Ibercaja y su Fundación tanto en las 
nuevas zonas de expansión de la entidad como 
en las más tradicionales. Estas propuestas de 
calidad suponen un éxito indiscutible de público 
en las capitales de provincia que recorren y son 
nuestra tarjeta de presentación de referencia.

En 2017, Fundación Ibercaja ha llevado a cabo 
la muestra itinerante “Los desastres de la guerra. 
Francisco de Goya”, compuesta por la primera 
edición de la serie completa de los 80 grabados 
que Goya realizó durante los años 1810-1814, 
y que constituyen casi una crónica gráfica de la 
Guerra de la Independencia de 1808. Tras su 
clausura en Logroño, la muestra viajó al Centro 
Ibercaja Guadalajara, a la Sala de la Escuela 
de Arte de Teruel y al Centro Ibercaja Huesca, 
donde finalizó su recorrido.8.400 VISITAS
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ALMA MATER MUSEUM
Pasión por las Personas: la Lucha 
contra la Pobreza

Del 20 de febrero al 28 de mayo de 2017.

El interés de la iglesia ilustrada por las 
personas, germen de la actual Obra Social de 
Fundación Ibercaja, y el cambio en el cuidado 
de la sociedad centraron esta exposición que 
pudo verse en el museo del Palacio Arzobispal 
de Zaragoza. La recreación de las obras de 
construcción de este edificio fue uno de los 
ejes de la muestra, dado que se convirtió en 
el motor de desarrollo de la ciudad,  junto al 
Canal Imperial de Aragón que impulsó Ramón 
Pignatelli y las devociones de los zaragozanos 
de la época y la lucha contra la pobreza, 
donde destaca la importancia de la Casa de 
la Misericordia. 

PABELLÓN PUENTE
Ebro nuestro: El Ebro y Aragón

28 de septiembre al 31 de octubre de 2017.

Instalada en el impresionante pabellón, la ex-
posición mostró fotografías de gran formato 
en torno al Ebro y sus representaciones en la 
historia y la cultura aragonesas de diversos ar-
chivos y particulares, desde el siglo XIX hasta 
la actualidad.

10.266 VISITAS
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PATRIMONIO Y MEDIO 
AMBIENTE
La protección, mejora y conservación del patrimonio natural, histórico y artístico también 
es una seña de identidad de nuestra Fundación. Por ello apoyamos y colaboramos en 
acciones para su defensa y divulgación. Esta línea de trabajo contempla la conservación 
y restauración de edificios y espacios patrimoniales emblemáticos, mediante la firma de 
convenios de colaboración con entidades e instituciones encargadas de acometer los pro-
yectos para su rehabilitación y gestión posterior. 
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El programa se desarrolla en toda 
la Red Natural de Aragón, que 
está compuesta por 18 Espacios 
Naturales Protegidos de Aragón 
y otros parajes relevantes y 
singulares desde el punto de vista 
ecológico, paisajístico y cultural.

PATRIMONIO MEDIO AMBIENTE
Educación ambiental en los Centros 
de Interpretación de la Red Natural 
de Aragón

El programa de interpretación de la naturaleza 
impulsado por Fundación Ibercaja y el Departa-
mento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón se ha convertido en una re-
ferencia tanto para la comunidad educativa como 
para los amantes de la naturaleza en general.

Su objetivo principal es motivar y despertar la 
curiosidad y el interés hacia la conservación 
de la naturaleza y conseguir el respeto por el 
medio ambiente mediante el conocimiento del 
patrimonio natural y cultural de Aragón, a tra-
vés de sus 16 espacios protegidos y la red de 
centros de interpretación de la Naturaleza. 

Fundación Santa María de Albarracín

Tras la inauguración en 2016 de la restauración 
integral de la Catedral Santa María de Albarra-
cín, Fundación Ibercaja ha seguido colaborando 
con la Fundación Santa María de Albarracín en 
la difusión patrimonial de la ciudad y en acome-
ter su programación cultural. 

Arzobispado de Teruel

Fundación Ibercaja ha colaborado en la repa-
ración de 17 iglesias de la diócesis de Teruel y 
Albarracín, que requerían trabajos urgentes de 
conservación y mantenimiento. Firmando un con-
venio con el Obispado de Teruel y Albarracín, la 
Diputación Provincial de Teruel y la Diputación 
Provincial de Zaragoza, nuestra entidad ratifica su 
compromiso con el territorio combatiendo el gran 
problema de la despoblación en el medio rural.

Arzobispado de Zaragoza

Arzobispado de Zaragoza, Diputación de Teruel y 
Fundación Ibercaja han colaborado conjuntamen-
te para la conservación del patrimonio arquitectó-
nico de varias parroquias turolenses pertenecien-
tes al Arzobispado de Zaragoza.

Diócesis de Guadalajara

Fundación Ibercaja ha renovado el convenio 
de colaboración que mantiene con la Diócesis 
de Guadalajara desde hace dos décadas. La 
colaboración ha servido para apoyar las nece-
sidades de la diócesis, tanto en el mantenimien-
to del patrimonio diocesano como para cubrir 
las necesidades más urgentes de sus numerosas 
obras benéficas.  Los fondos aportados han 
permitido atender obras de conservación en 
más de 160 parroquias del territorio.



CENTROS DE 
FUNDACIÓN IBERCAJA
Fundación Ibercaja se abre a la ciudadanía a través de sus diferentes centros culturales, 
altavoz de sus propuestas y rostro visible de las personas que hacen posible la labor de la 
obra social en todos los lugares en los que la entidad está presente. Además de vertebrar 
el territorio, estos espacios suponen un revulsivo para la actividad cultural de ciudades y 
comarcas. 

Los centros de Ibercaja constituyen una ventana abierta a la participación ciudadana don-
de se fomenta la convivencia, se tejen nuevas relaciones sociales y se pone el arte, la 
ciencia y la cultura al alcance de todos. Al mismo tiempo, entidades locales y cualquier 
persona con inquietudes encuentran en ellos unas instalaciones perfectamente equipadas 
en las que poder desarrollar actividades propias, como ciclos, cursos, talleres o exposicio-
nes, con la ayuda y colaboración de un experto equipo de profesionales.
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Nuestros centros ofrecen un sinfín de propuestas en torno 
a la formación y la divulgación, en diversos temas y para todas 
las edades, además de una amplia gama de servicios como salas 
de estudios, espacios para exposiciones y aulas de formación.
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Ibercaja Patio de la Infanta ha finalizado en 
2017 las dos exposiciones principales del Pro-
grama Pasión por la Libertad y ha inaugurado 
la exposición Premio Ibercaja de Pintura Joven 
2017. También ha sido la sede principal del Pro-
grama Educar para el Futuro, cita de referencia 
en torno a la innovación educativa, y de impor-
tantes actividades del Programa de Educación 
Financiera de la entidad. 

Además de cursos y conferencias, el centro ha 
desarrollado una importante labor como centro 
de congresos, con citas relevantes como el Con-
greso Internacional de Inteligencia Emocional, 
sobre Industria Alimentaria de Aragón,  Mind-
fulness y Educación, Congreso Voluntariado de 
Aragón y el Congreso Nacional de Plena Inclu-
sión. 

En el ámbito de la divulgación, acogió las con-
ferencias del ciclo “140 aniversario de Iberca-
ja”, por el que desfilaron importantes persona-
lidades de la cultura y la economía como José 

Antonio Marina, Isabel Guerra, Enrique Krauze 
o Luis de Guindos. También se organizaron los 
ciclos de conferencias “Los desafíos de Europa: 
demografía y terrorismo”, “Paradigmas de la ar-
quitectura del siglo XX”, “Cine y protocolo”, “El 
Federalismo” y “Retos medioambientales del si-
glo XXI”, entre otros.

Por Ibercaja Patio de la Infanta han desfilado 
actividades de diferentes ONG y entidades so-
ciales, como ATADES, Manos Unidas, Fundación 
Federico Ozanam, Cruz Roja, Juan Bonal y la 
Fundación Rey Ardid-Premios Peón.

Este año también ha consolidado varias activida-
des en torno a los jóvenes como es el programa 
de conciertos con jóvenes intérpretes Podiums 
de Excelencia en colaboración con el Conser-
vatorio Superior de Aragón, el II Encuentro de 
Booktubers de Aragón y las distintas Olimpiadas 
científicas en la colaboración con la Universidad 
de Zaragoza de Química, Matemáticas, Física, 
Geología, Geografía y Biología. 

166.428 personas 
han participado 
en las actividades 
de Ibercaja Patio 
de la Infanta en 
2017, un 23 % 
más que en el 
año anterior.

IBERCAJA PATIO 
DE LA INFANTA
San Ignacio de Loyola, 16. 
Zaragoza 
976 971 926 
patiodelainfanta@obrasocial.ibercaja.es

mailto:patiodelainfanta%40obrasocial.ibercaja.es?subject=
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Ibercaja Actur mantiene una amplia programa-
ción formativa y cultural. También es una de las 
sedes de los Programas Didácticos de la Funda-
ción Ibercaja, que tienen como objetivo comple-
mentar la formación académica de los escolares 
en múltiples materias. Este año se ha apostado 
por la introducción de las nuevas tecnologías, 
la programación informática, la robótica o el 
modelado y la impresión 3D, sin olvidar los pro-
gramas relacionados con la música, el arte, la 
naturaleza y el medio ambiente, o los espectá-
culos en inglés.

También se han llevado a cabo los ciclos “Cui-
da-T”, en colaboración con el Colegio Oficial de 
Médicos de Zaragoza; “Ecos del Aula. Piano, 
Música de cámara y guitarra”, coordinado por 
el Departamento de Piano del Conservatorio Pro-
fesional de Música de Zaragoza; el ciclo con 
motivo de la Semana de la Ciencia que contó 
con el taller “Roboteando en familia” y la con-
ferencia “Ciencia ciudadana y bioquímica ac-
cesible”; y “Otoño Jacobeo”, que acogió una 

exposición fotográfica y tres conferencias en 
colaboración con la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago. Además, se han organiza-
do varias exposiciones de autores y colectivos 
artísticos, entre las que destaca “Ochendaising. 
Lo que nunca pensaste ver de tus series de los 
70 y 80”.  

A lo largo de 2017, el centro ha colaborado en 
campañas de sensibilización con varias ONG 
y entidades sociales como Banco de Alimentos, 
Asociación Parkinson Aragón, Cruz Roja, Médi-
cos del Mundo, Fundación Rey Ardid, Asocia-
ción Víctimas de Terrorismo, Medicusmundi y 
Aldeas Infantiles SOS, entre otros.

IBERCAJA ACTUR
Antón García Abril, 1 
Zaragoza 
976 733 620 
ciactur@obrasocial.ibercaja.es

Ibercaja Actur ha 
contado con 43.438 
asistentes a sus 
actividades en 2017, 
en el que ha apostado 
por acercar las 
nuevas tecnologías, 
la programación y 
la robótica a los más 
jóvenes.

mailto:ciactur%40obrasocial.ibercaja.es?subject=
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La Biblioteca José Sinués cuenta actualmente con 
más de 58.000 socios y más de 250 puestos 
de estudio y lectura distribuidos en cuatro salas. 
Durante 2017 se han programado cursos y ta-
lleres tanto en su aula de informática, dotada 
de 16 puestos, como en la Sala Rioja, un aula 
de formación con capacidad para 15 alumnos. 

En el último trimestre del año, se inauguró el 
nuevo Espacio Joven Ibercaja con el objetivo de 
contribuir a mejorar la empleabilidad de los más 
jóvenes. Se trata de un espacio innovador y cola-
borativo con dos líneas de trabajo diferenciadas. 
 
De la mano de la Escuela de Negocios CES-
TE se les ayuda a desarrollar las competencias 
sociales, personales y de iniciativa emprende-
dora; y con la ayuda de ESIC Business & Marke-
ting School, a conocer las tendencias digitales y 
de marketing y a mejorar su marca digital para 
hacerles más atractivos de cara al mercado la-
boral.

Los cursos tratan de contribuir al desarrollo de 
las competencias y formación de los estudiantes 
universitarios en materias como la informática 
y las nuevas tecnologías --dentro del Programa 
Ibercaja Desafío Digital (Jóvenes TIC)--, fotogra-
fía, elaboración de presentaciones dinámicas y 
currículum online, u ofimática avanzada. Tam-
bién se imparten cursos prácticos sobre cómo 
hablar en público y de inglés a todos los niveles.

Además, la biblioteca sigue ofreciendo su co-
rredor central como espacio expositivo. El año 
lo cerró la exposición “Fotografía de Montaña 
Miguel Vidal 2017” de Montañeros de Aragón.

La Biblioteca José 
Sinués ha registrado 
102.566 usuarios en 
2017 y ha inaugurado 
el nuevo Espacio 
Joven Ibercaja.

BIBLIOTECA JOSÉ 
SINUÉS-ESPACIO 
JOVEN IBERCAJA
Fernando el Católico, 1 -3 
Zaragoza 
976 359 887 
biblioteca@obrasocial.ibercaja.es

mailto:biblioteca%40obrasocial.ibercaja.es?subject=
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IBERCIDE
Centro Ibercaja de Desarrollo 
Empresarial
Carretera de Cogullada, 127
Zaragoza
976 971 988
ibercide@obrasocial.ibercaja.es

En el año 2017 se 
impartieron en Ibercide 
más de 3.000 horas de 
formación en más de 
160 actividades en las 
que participaron 4.498 
profesionales. 
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Ibercide es el centro de formación de la Funda-
ción Ibercaja especializado en programas de 
desarrollo y transformación de profesionales, 
equipos y empresas, para que se traduzca en 
una mejora de sus resultados tanto económicos 
como sociales. Todos los programas ponen el 
foco en la persona de forma que, a la vez que 
se logra el desarrollo de competencias profesio-
nales, se adquiere la capacidad de transformar 
las organizaciones, las formas de relacionarse y 
los modelos de negocio. La mayoría de ellos es-
tán complementados con procesos de coaching, 
acompañamiento y mentoring, y la disponibili-
dad de espacios colaborativos.

Durante el año 2017 se impartieron los progra-
mas más consolidados de su oferta formativa, 
como son el “Advanced Management Program” 
del IE Business School, el Programa Superior 
en Coaching Organizacional, el Programa en 
Capacitación Emocional, el Programa en Direc-
ción de Operaciones Industriales del Clúster de 
Automoción, el Programa de construir equipos 

para transformar organizaciones y el de Orato-
ria y PNL. Además, se llevó a cabo la segunda 
edición del Programa Ibercaja Transnnova de 
rediseño e innovación de modelos de negocio 
y se celebró la segunda Jornada Ibercide RSC 
con el título “La RSC, gestión total y rentabilidad 
sostenible”.

Como principales novedades, este 2017 se ha 
colaborado en la organización del I Congreso 
Internacional de Mindfulness en las organizacio-
nes y empresas del siglo XXI, y se han impartido 
las primeras ediciones del Programa de Análi-
sis y Dirección de Empresa Familiar de la AEFA 
(Asociación de Empresa Familiar de Aragón) y 
del Programa de Transformación Digital para Py-
mes de Aragón, en colaboración con ESIC Busi-
ness School e ICEMD. 

mailto:ibercide%40obrasocial.ibercaja.es?subject=
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Situado en pleno centro de la ciudad, el Centro 
Ibercaja Teruel se ha convertido, desde su aper-
tura en 2016, en un referente cultural para los 
turolenses, que pueden disfrutar de una comple-
ta agenda de cursos y conferencias de manera 
más accesible. 

El nuevo equipamiento de Fundación Ibercaja en 
la provincia se ubica en una sola planta y está 
compuesto por una sala multiusos con capaci-
dad para 40 personas y dos aulas, una para 
25 personas y otra para 20 usuarios, todas ellas 
perfectamente equipadas. 

Entre las actividades de este 2017 destacan las 
conferencias y talleres de la Escuela de Padres y 
Madres que se ha realizado durante los meses 
de curso escolar y en los que se han abordado 
diversos temas, dotando a los padres de esco-
lares de Primaria y Secundaria de un espacio 
donde compartir experiencias en la difícil tarea 
de educar a sus hijos.

Durante las vacaciones de verano, se realizaron 
multitud de propuestas y actividades dirigidas 
a escolares que combinaron la diversión con el 
aprendizaje en diversas materias.

El nuevo centro cultural 
de Ibercaja en la 
provincia de Teruel ha 
cumplido en 2017 su 
primer año de andadura 
con una completa 
agenda de actividades 
de la que han disfrutado 
8.459 personas.

CENTRO 
IBERCAJA 
TERUEL
Joaquín Arnau, 5. 
Teruel 
978 601 437 
citeruel@obrasocial.ibercaja.es

mailto:citeruel%40obrasocial.ibercaja.es?subject=
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CENTRO 
IBERCAJA 
HUESCA
Plaza Conde de Guara, 1. 
Huesca 
974 230 170 
cihuesca@obrasocial.ibercaja.es

Durante el 2017, el 
Centro Ibercaja Huesca 
ha recibido la visita de 
67.212 usuarios en sus 
actividades y espacios 
como la sala de estudios, 
uno de los servicios más 
demandados. 
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La recuperación del Palacio de Villahermosa 
para la ciudad de Huesca por parte de Funda-
ción Ibercaja supuso la creación de un empla-
zamiento privilegiado para la actividad cultural, 
formativa y solidaria a disposición de la ciuda-
danía.

La conciliación de la vida familiar, la educación 
y el desarrollo personal han sido ejes fundamen-
tales de las actividades en 2017, con 5.064 
participantes. Entre ellas destacan las activida-
des durante las vacaciones escolares donde los 
más jóvenes pudieron aprovechar su tiempo de 
ocio para formarse de una manera más lúdica 
y amena.

Un total de 6.198 personas visitaron la expo-
sición “De Guttenberg a Twitter” en el Palacio 
de Villahermosa, un recorrido por la evolución 
de la comunicación escrita, desde la primera im-
prenta, las pesadas máquinas mecánicas y la in-
corporación de la electricidad hasta los medios 
electrónicos más actuales. 

Todo ello se ha complementado con otras acti-
vidades para todas las edades: exposiciones, 
talleres y conferencias, que tuvieron como hilo 
conductor el Centenario del Colegio de Enferme-
ría, el 50º aniversario del Hospital San Jorge o 
la Historia de la Bandera. La colaboración con 
el CSIC ha permitido acercar al gran público los 
avances en la investigación de enfermedades 
como el cáncer o el Alzheimer, la producción de 
alimentos o los usos del chocolate. 

Por último, el 2017 terminó con la magnífica ex-
posición de la colección de grabados de Goya 
Los Desastres de la Guerra, que contemplaron 
casi 5.000 personas.

mailto:cihuesca%40obrasocial.ibercaja.es?subject=
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El Espacio Castillo Montearagón que Fundación 
Ibercaja tiene en Huesca, pretende favorecer el 
intercambio generacional proporcionando un 
servicio social singular dirigido a mayores y 
jóvenes. Para ello ofrece un lugar de encuentro 
y promoción que hace realidad, en forma de 
servicios, actividades y talleres, el objetivo de 
integración de los mayores, que disfrutan de 
numerosas actividades para un envejecimiento 
saludable, con los jóvenes, que también dispo-
nen de unas extraordinarias instalaciones para 
el estudio, en un intento de que ambos sectores 
se beneficien mutuamente.

El centro está equipado con una amplia biblioteca 
y sala de estudio, una documentata hemeroteca y 
sala de juegos, un salón de actos para 110 pla-
zas y cuatro aulas en las que se desarrollan acti-
vidades englobadas en las áreas de cultura, arte, 
artesanía, actividad física y actividad mental.

Entre las actividades realizadas en 2017, desta-
ca el éxito de los talleres de yoga y acuarela o la 

gran afluencia a los grupos de gimnasia mental,  
así como la buena acogida de las actividades 
del Programa Ibercaja Desafío Digital, conscien-
tes de la importancia de un buen uso y disfrute 
de las redes sociales y para un envejecimiento 
activo.

Finalmente, se han llevado a cabo numerosas 
colaboraciones con otras entidades, como los 
dos conciertos del coro Arcadia, la exposición 
fotográfica de la ONG Medicusmundi, la rea-
lizada con Fundación Down-Huesca para la 
ejecución de talleres de actividad física en los 
que participan usuarios con síndrome de Down 
y otras discapacidades intelectuales; y, por úl-
timo, la llevada a cabo con la Universidad de 
Zaragoza a través de la Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte en Huesca en  la 
que se realizó un intercambio intergeneracional 
de nuestros mayores con jóvenes universitarios.

En 2017, se desarrollaron 
32 actividades fijas 
con una media de 798 
participantes mensuales. 
Otras 8.710 personas 
asistieron a actividades 
sociales y culturales 
puntuales, y su biblioteca 
y sala de estudio registró 
52.514 asistencias.

ESPACIO IBERCAJA 
CASTILLO 
MONTEARAGON 
HUESCA
Pasaje Almériz, 4– 6 
Huesca 
974 238 325 
cmontearagon@obrasocial.ibercaja.es

mailto:cmontearagon%40obrasocial.ibercaja.es?subject=
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CENTRO 
IBERCAJA 
GUADALAJARA
Dr. Fleming, 2 B.
Guadalajara
949 254 284
ciguadalajara@obrasocial.ibercaja.es

37.993 personas han 
pasado en 2017 por 
el Centro Ibercaja 
Guadalajara donde 
se han llevado a cabo 
un amplio abanico de 
cursos, actividades y 
ciclos de conferencias 
para acercar la ciencia 
a la sociedad. 
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El Centro Ibercaja Guadalajara es un espacio 
que fomenta el desarrollo de todo tipo de acti-
vidades culturales y de ocio. En la planta baja 
se encuentran la sala de exposiciones, el salón 
de actos, la sala de estudios y un espacio para 
la lectura de prensa, mientras que en la primera 
se ubican un taller de artes plásticas, una cocina 
para cursos culinarios, un aula de informática, 
un taller textil y varias aulas polivalentes.

Entre las actividades desarrolladas en 2017 des-
taca la exposición  “La Teoría Atómica” y el ciclo 
de conferencias, cursos y talleres sobre temas 
científicos que se desarrolló en el mes de noviem-
bre, coincidiendo con la Semana de la Ciencia y 
el nombramiento de Guadalajara como sede de 
del XIII Congreso Nacional de Divulgadores de 
Científicos en 2018. 

Entre las múltiples actividades solidarias realiza-
das, dentro del ciclo “Cuida-T”, tuvo gran aco-
gida la proyección y posterior conferencia de 
“Cuerdas, un viaje emocional”, que contó con 

la participación del director y guionista del cor-
tometraje premiado con un Goya, Pedro Solís, 
y con la colaboración del Colegio Oficial de 
Médicos de Guadalajara y el Presidente de la 
Asociación de NIPACE.

Finalmente, destaca el curso “Robótica educati-
va aplicada al desarrollo matemático y lógico”, 
dirigido a escolares, en el que aprendieron a 
construir y programar robots digitales y físicos y 
a desarrollar habilidades y afianzar conocimien-
tos matemáticos.

mailto:ciguadalajara%40obrasocial.ibercaja.es?subject=
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La programación de Centro Ibercaja La Rioja 
permite aprender de forma creativa, desarrollar 
el espíritu solidario o formarse en las herramien-
tas necesarias para el desarrollo personal y pro-
fesional. Las actividades que ofrece están al día 
en las nuevas tendencias e innovaciones. 

A lo largo de 2017 destaca la exposición de 
grabados “Los desastres de la guerra” de Fran-
cisco de Goya que fue vista por más de 4.000 
personas a lo largo del mes de junio. También 
destacaron los programas didácticos “Érase una 
vez un ilustre riojano” y “Santi peque. El Camino 

de Santiago en Logroño”. En ellos cerca de 400 
escolares han conocido la historia de La Rioja 
a través de sus personajes más ilustres o se han 
convertido en peregrinos por un día, acercándo-
se a la cultura jacobea a través de sus costum-
bres y sus símbolos. 

Por último, cerca de 800 alumnos han participa-
do en actividades relacionadas con el Programa 
Ibercaja Desafío Digital (Jóvenes TIC), a través 
de cursos y talleres de programación, robótica, 
electrónica creativa, club maker, informática, 
Photoshop y Lightroom, entre otros.

93.478 personas 
visitaron en 2017 las 
instalaciones del 
Centro Ibercaja La Rioja 
y participaron de una 
programación completa 
y de calidad, en todos 
los horarios y para todos 
los tipos de público.

CENTRO 
IBERCAJA 
LA RIOJA
Portales, 48 
Logroño 
941 286 826 
cilarioja@obrasocial.ibercaja.es 

Sala de Exposiciones 
San Antón, 3  
Logroño 
941 255 489 

Centro Ibercaja Santo Domingo 
de la Calzada 
El pinar, 47 
Santo Domingo de la Calzada 
941 340 936

mailto:cilarioja%40obrasocial.ibercaja.es%0A%0D?subject=
mailto:cilarioja%40obrasocial.ibercaja.es%0A%0D?subject=
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WEB DE FUNDACIÓN IBERCAJA 

fundacionbancariaibercaja.es  

WEB DE LA OBRA SOCIAL DE FUNDACIÓN IBERCAJA 
obrasocial.ibercaja.es

WEBS DE ESPACIOS PROPIOS 
Ibercide-Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial 
ibercide.ibercaja.es 
Museo Goya. Colección Ibercaja-Camón Aznar 
museogoya.ibercaja.es

WEBS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS 
eCom-Empresa Competitiva de Ibercaja 
empresacompetitiva.ibercaja.es

Ibercaja Aula en Red 
aulaenred.ibercaja.es

Ibercaja Documenta-Empresa Agroalimentaria 
ibercide.ibercaja.es/documenta

Ibercaja Llaves Solidarias 
llavessolidarias.es

Ibercaja Orienta 
orienta.ibercaja.es

REDES SOCIALES 
FundacionIbercaja
@IbercajaSocial
IbercajaTV 
@MuseoGoya

FUNDACIÓN 
IBERCAJA 
EN INTERNET

https://www.fundacionbancariaibercaja.es/
http://obrasocial.ibercaja.es
http://ibercide.ibercaja.es
http://museogoya.ibercaja.es
http://empresacompetitiva.ibercaja.es
http://aulaenred.ibercaja.es
http://ibercide.ibercaja.es/documenta
http://llavessolidarias.es
http://orienta.ibercaja.es
 https://www.facebook.com/FundacionIbercaja/
https://twitter.com/ibercajasocial
https://www.youtube.com/user/IbercajaTV
http://instagram.com/museogoya
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MONTE 
DE 
PIEDAD
El Monte de Piedad de Fundación Ibercaja 
se utiliza para  proporcionar liquidez a coste 
reducido y desempeña una importante labor 
de inclusión financiera: sirve para obtener 
préstamos con garantía prendaria y con unas 
condiciones económicas más ventajosas de 
las que se pueden conseguir en otros tipos de 
préstamo. 

El portal de subastas por internet sigue siendo 
un éxito, puesto que es accesible a un mayor 
número de clientes, ahorra costes con respecto 

a las subastas presenciales y aporta mayor va-
lor añadido en sobrantes subastados. 

Las joyas se tasan en el acto y se obtiene el dine-
ro de forma inmediata; las prendas se pueden 
recuperar en cualquier momento y transcurrido 
un año se puede renovar el préstamo: si se lle-
ga a subastar la prenda, la diferencia de precio 
es para el beneficiario. Estas condiciones y la  
profesionalidad y la excelente gestión personal 
del Monte de Piedad explican la vigencia de un 
modelo de asistencia ya consolidado. 

El número de clientes del Monte de Piedad en 2017 ha sido 
de 6.499, que han formalizado 15.768 préstamos por valor 
de 7.432.720 euros. Los clientes nuevos han sido 385. 

6.499
CLIENTES

15.768
PRÉSTAMOS
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Vicepresidente D. Honorio Romero Herrero

Patronos: 
D.ª Pilar de Yarza Mompeón
D. Manuel Pizarro Moreno
D. Eugenio Nadal Reimat
D. David Villacampa Gómez
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D. José Luis Rodrigo Mollá
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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
COMISIÓN FINANCIERA Y AUDITORÍA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL BANCO
COMISIÓN DE LA OBRA SOCIAL Y CULTURAL
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D. José Luis Rodrigo Escrig
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