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2018 ha estado marcado en Fundación Iber-
caja por el lanzamiento de un nuevo plan es-
tratégico, una hoja de ruta con la que hemos 
renovado nuestro compromiso con la socie-
dad y establecido nuevas metas para el desa-
rrollo de las personas y del territorio, todo ello 
apoyado en nuestros valores de compromiso, 
transparencia, profesionalidad y dinamismo.

Con más de 140 años de historia, Fundación 
Ibercaja es hoy una entidad de referencia y 
un ejemplo de buenas prácticas en los ámbitos 
de acción social, educación, transformación 
empresarial, cultura y conocimiento. Nuestro 
lema ‘tu futuro, nuestro presente’ refleja nues-
tra voluntad de anticiparnos a las necesidades 
de la sociedad y de adaptarnos a los retos que 
surgen y a los que están por venir. 

Es en nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestros pueblos, donde nuestro compromiso se 
afianza día tras día con quienes más lo necesitan, con quienes reclaman mayores oportunida-
des de educación y empleo, con quienes creen en el trabajo como herramienta de integración 
social y con quienes tienen inquietudes y buscan respuestas para entender mejor el mundo 
en el que vivimos. 

Esta apuesta por el territorio, unida a nuestra firme creencia en el poder transformador de las 
grandes ideas, nos han llevado a presentar en 2018 el proyecto Mobility City, una iniciativa 
para impulsar la competitividad empresarial y facilitar el cambio hacia una nueva movilidad 
sostenible, conectada e inteligente, a través de un ecosistema de innovación, aprendizaje y 
comunicación entre empresas, entidades y ciudadanos.

En Fundación Ibercaja estamos convencidos de que lo mejor está por llegar, un futuro respe-
tuoso con el medio ambiente y donde la igualdad de oportunidades para todos los ciudada-
nos sea un hecho. 

Amado Franco
Presidente de Fundación Bancaria Ibercaja

aCtIvIDaD DE fuNDaCIóN IBERCaJa EN 2018

998.850
beneficiarios

2.791 
actividades realizadas

353 
ayudas y subvenciones concedidas

13
espacios propios

Acción sociAl

203.960
beneficiarios

3.171.907 €
importe

empleo

127.589
beneficiarios

2.945.403 €
importe

medio Ambiente y pAtrimonio

35.622 €
importe

educAción

246.757 
beneficiarios

3.512.009 €
importe

culturA

359.659 
beneficiarios

3.089.165 €
importe

 

60.884
beneficiarios
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Como prueba de su compromiso 
con una sociedad equilibrada y 
con la construcción de un futuro 
mejor, Fundación Ibercaja se ha 
alineado en 2018 con los ob-
jetivos de desarrollo sostenible 
(ods) de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, y en concreto 
con el cumplimiento del ODS 17: 
“Alianzas para lograr los objeti-
vos”. De este modo, la entidad 
quiere convertirse en un facilita-
dor para el desarrollo de posibles 
acciones en colaboración con 
otras entidades e instituciones que 
tengan como objetivo impulsar la 
sostenibilidad medioambiental, y 
enfocar todas sus acciones hacia 
alguno de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

En 2018, en el ámbito de desarrollo profesional, 
Fundación Ibercaja ha dirigido sus esfuerzos a 
conseguir que los trabajadores desarrollen todo 
su potencial, mejorando sus habilidades y com-
petencias, a través de iniciativas como el Progra-
ma Emplea-T y Emprende, que ha permitido la 
creación de 150 empresas. A este se suman los 
programas y actividades del Centro Ibercaja de 
Desarrollo Empresarial – Ibercide, que impactan 
en la alta dirección y estrategia y en la transfor-
mación digital y de modelo de negocio de las 
empresas para mejorar su competitividad. 

Como novedad, a finales de año Fundación 
Ibercaja ha lanzado un nuevo servicio digital 
‘Empresa en red’, que aglutina todos los recur-
sos y herramientas que la entidad pone a dispo-
sición del tejido empresarial, y que alinea las 
necesidades de los profesionales con nuevas 
disciplinas transformadoras, con interesantes 
funcionalidades que permiten incorporar esta 
herramienta a su trabajo diario para hacer del 
aprendizaje y la formación algo constante.

Además, Fundación Ibercaja presentó tam-
bién en 2018, en colaboración con Ibercaja 
Banco, la plataforma Ecosistema Más Empre-
sa, un punto de encuentro e interacción entre 
empresarios, profesionales y directivos, que 
provienen tanto de startups como de grandes 
compañías, cuyo objetivo es crear un entorno 
empresarial más innovador y activo.

Continuando con la sociedad digital, Funda-
ción Ibercaja ha trabajado en acercar esta 
nueva realidad a personas de todas las edades 
a través del Programa Ibercaja Desafío Digital 
y ha seguido desarrollando otras propuestas 
de amplio calado como el  Programa de Edu-
cación Financiera, una propuesta pionera para 
extender la alfabetización financiera a todos 
los sectores de la sociedad.

En educación, este año ha seguido la apuesta por 
complementar la formación de los más jóvenes 
en múltiples materias a través de los Programas 
Didácticos Ibercaja y por combatir el fracaso 
escolar con servicios como la plataforma digital 
Ibercaja Orienta, que proporciona información y 

Fundación Ibercaja es una entidad que mira 
al futuro y a las nuevas necesidades de la so-
ciedad con un objetivo claro: generar nuevas 
oportunidades para las personas y las empresas 
con el firme compromiso de trabajar por el de-
sarrollo del territorio. El desarrollo profesional, 
el crecimiento de las personas, el acceso libre a 
la cultura y, como eje transversal, la movilidad 
sostenible, son los pilares sobre los que asienta 
actualmente la actividad de Fundación Ibercaja. 

Todos ellos anclados en un nuevo plan estra-
tégico y en cuatro valores fundamentales: 
compromiso, transparencia, profesionalidad 
y dinamismo, plasmados en un nuevo Código 
Ético que rige el comportamiento de todas y 
cada una de las personas que componen el 
equipo de Fundación Ibercaja para así desa-
rrollar su actividad de forma responsable y 
comprometida con el entorno.

tu futuRo, NuEstRo pREsENtE
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El compromiso con el desarrollo del territorio 
de Fundación Ibercaja se ha materializado en 
el lanzamiento, en el mes de junio de 2018, 
del proyecto estratégico mobility city, que quie-
re convertir a la capital aragonesa en el polo 
de atracción sobre el que gire la movilidad 
sostenible, uno de los sectores clave para la 
economía actual y del futuro. La creación de 
un ecosistema de empresas ‘mobility’, con 28 
entidades adheridas al cierre del año y el con-
venio con la Universidad de Zaragoza para 
la creación de la Cátedra Mobility City, han 
sido dos de los hitos más destacados, mientras 
se terminan de definir el contenido expositivo 
y de ocio que abrirá sus puertas en la icónica 
sede del Pabellón Puente de Zaragoza para 
articular un espacio que sea eje del debate y 
referente de la innovación en el ámbito de la 
movilidad. 

La intensa actividad y compromiso con el 
territorio de Fundación Ibercaja se ha visto 
recompensada con varios reconocimientos 
en 2018. El proyecto educativo ‘Fábrica de 
Aprendizaje’, en el marco de Mobility City, 
y la exposición ‘Goya y Buñuel. Los sueños 
de la razón’ se alzaron con los primeros pre-
mios en las categorías de Desarrollo Local y 
Cultura y Patrimonio, respectivamente, de los 
galardones que otorga la revista Actualidad 
Económica. Por otra parte, la Asociación de 
Empresarios Solidarios de Aragón (Solidar) 
otorgó su Certificado Excepcional 2018 a la 
Fundación Ibercaja “por su probada y demos-
trada dedicación y sensibilidad con la respon-
sabilidad empresarial y su proyecto, más que 
demostrado, de colaboración con la acción 
social en todos sus ámbitos”.

asesoramiento para que los jóvenes encuentren 
el camino hacia el mejor empleo posible. Por otra 
parte, se ha celebrado la séptima edición del 
foro sobre innovación educativa Educar para el 
Futuro, que esta vez puso el foco en los avances 
y soluciones que la neurociencia puede aportar a 
la educación de los futuros profesionales.

En el ámbito de cultura, Fundación Ibercaja ha 
continuado con su acreditada programación 
en el Museo Goya y en el resto de sus centros 
y salas de exposiciones. Este 2018 cabe des-
tacar las muestras ‘Goya y Buñuel. Los sueños 
de la razón’, realizada junto al Gobierno de 
Aragón, y la exposición ‘Pasión por Zaragoza. 
El Reino de los sentidos’, en la que han partici-
pado las principales instituciones aragonesas. 
Como proyecto destacado, figura el lanza-
miento del Fondo Histórico de Aragón, servicio 
online para la consulta de documentos digita-
lizados relativos al Reino de Aragón pertene-

cientes al Archivo de la Corona de Aragón, 
con motivo del 800 aniversario de la creación 
de esta institución.

El desarrollo integral de las personas es otro 
de los ámbitos en los que Fundación Ibercaja 
ha seguido ofreciendo programas y activida-
des que sirven de apoyo a personas mayo-
res, con discapacidad, familias y colectivos 
vulnerables. La acción social se concreta en 
una serie de programas de empleo y atención 
a necesidades básicas que se desarrollan en 
colaboración con entidades del tercer sector. 
Además, en 2018, la Convocatoria de Pro-
yectos Sociales Ibercaja ha alcanzado su de-
cimotercera edición, para respaldar proyec-
tos y programas de organizaciones sin ánimo 
de lucro cuya labor se centra en la atención 
a diversos colectivos que se encuentran en 
riesgo de exclusión social o en situación de 
dependencia social, psíquica o física.
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Desde sus inicios y en respuesta a su firme 
vocación de modernizar la sociedad y abrir-
la al conocimiento, Fundación Ibercaja se 
ha involucrado en grandes proyectos que se 
han convertido en motores de cambio social 
y del desarrollo territorial y de sus gentes 
en aquellos lugares donde la entidad está 
presente. En la nueva etapa que afronta, la 
entidad se ha propuesto el claro objetivo de 
impulsar la movilidad del futuro, haciendo 
de esta un eje transversal de todas sus ac-
tividades.

Para cumplir con esta misión, la entidad pre-
sentó en junio de 2018 el proyecto Mobility 
City, una iniciativa que pretende convertir 
a Zaragoza en un referente europeo de la 
movilidad sostenible, eléctrica y conectada, 
con la creación de un espacio museístico 
llamado a ser el principal foco del debate 
en torno a los sistemas de transporte de las 
ciudades inteligentes.

Al mismo tiempo, el proyecto quiere con-
tribuir a la transformación de la industria 
de la automoción aragonesa, un sector 
estratégico de la economía regional, en 
una de las más innovadoras del mundo, 
favoreciendo la transferencia de conoci-
miento entre las grandes empresas del 
sector, las start-up y los centros de investi-
gación universitarios.

En Mobility City, los principales agentes 
del sector podrán compartir sus últimas 
investigaciones y debatir sobre nuevas 
ideas. Asimismo, los ciudadanos podrán 
conocer y experimentar los avances que 
ya se palpan en los laboratorios, como 
los prototipos de los vehículos que circu-
larán por el espacio urbano dentro de 
unas décadas.

M o B I L I t Y  C I t Y
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y dinamizar la propuesta de Mobility City. 
De este modo, del 26 al 28 de octubre se 
celebró el primer Rally Mobility City, con la 
participación de más de una treintena de co-
ches clásicos deportivos de época, que dis-
currió entre Zaragoza y el Pirineo aragonés 
atravesando el Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido, como parte también de los 
actos de conmemoración del centenario del 
espacio natural.

Finalmente, el 2018 culminó con la crea-
ción de la Cátedra Mobility City. Fundación 
Ibercaja y la Universidad de Zaragoza fir-

maron un acuerdo en el mes de diciembre 
para crear esta cátedra universitaria que 
centra su actividad en el campo de las comu-
nicaciones para avanzar en el concepto de 
vehículo conectado y transporte inteligente. 
La cátedra impulsará los proyectos de inves-
tigación y trabajos de fin de grado y máster 
relacionados con la movilidad conectada, 
así como la formación de los estudiantes en 
esta materia. Para ello se realizarán jorna-
das técnicas, actividades formativas y ciclos 
de conferencias. 

Durante los primeros meses de Mobility City, 
Fundación Ibercaja trabajó en tejer una red 
de entidades colaboradoras relacionadas 
con los sectores de la automoción, la mo-
vilidad y las telecomunicaciones. Al cierre 
de 2018, Mobility City contaba con 28 
entidades adheridas, desde grandes multi-
nacionales y empresas del sector, pasando 
por administraciones públicas, centros de 
investigación, universidades y clústeres em-
presariales.

Al mismo tiempo, se dieron a conocer más 
detalles del proyecto que transformará el Pa-

bellón Puente de Zaragoza, uno de los edifi-
cios icónicos de la Exposición Internacional 
que se celebró en Zaragoza durante el ve-
rano de 2018, en la sede y principal puer-
ta de entrada a Mobility City, una ventana 
abierta al futuro desde la que las empresas 
y los ciudadanos podrán atisbar los cambios 
que se avecinan en movilidad con salas de 
exposiciones, de formación, exposición per-
manente, etc.

En paralelo a la definición de este espacio, 
Fundación Ibercaja ha venido desarrollando 
una serie de actividades para dar a conocer 
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Además de acompañar a los emprendedo-
res a lo largo de todo el proyecto, el obje-
tivo del Programa Emplea-T y Emprende es 
crear empresas y puestos de trabajo. Esta 
formación práctica y vivencial ofrece los 
conocimientos, las herramientas y el empu-
je necesario para llevar a cabo proyectos 
empresariales sea cual sea la etapa en la 

En 2018, 705 emprendedores participaron en el programa Emplea-T y Emprende. Se ha 
trabajado de manera intensiva (formación + mentoring personalizado) impulsando 247 pro-
yectos, de los que se estima que se han creado y consolidado 150 empresas.

E M p L E a - t  Y  E M p R E N D E 

DEsaRRoLLo pRofEsIoNaL:  EMpLEo Y EMpREsa

que se encuentren los emprendedores. Los 
talleres para reforzar habilidades como el 
liderazgo o el control del estrés, el mento-
ring individualizado, las oportunidades que 
genera el networking y el acceso a platafor-
mas de aceleración en todas las provincias 
en las que se desarrolla, son los servicios 
más valorados.

D E s a R R o L L o 
p R o f E s I o N a L
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Fundación Ibercaja lanzó en noviembre  de 
2018 un nuevo servicio digital dirigido a 
empresas, emprendedores y directivos para 
contribuir a la transformación empresarial 
mejorando sus competencias e impulsando 
la innovación en productos, servicios y mo-
delos de negocio. La plataforma Empresa en 
red aglutina toda la oferta formativa, de he-
rramientas y de actividades de la fundación 
organizadas por áreas clave y destinatarios. 
Es una herramienta, que ofrece numerosas 
funcionalidades para que los profesionales 
descubran una nueva forma de organizarse 
y de trabajar dando respuesta a los retos 
que plantea el entorno económico actual.

3.375 personas visitaron la nueva pla-
taforma de Empresa en Red de Funda-
ción Ibercaja desde su lanzamiento.

Supone una nueva forma de relacionarse 
ofreciendo ,no solo formación sino recursos 
y un relato de todo lo que hacemos con nues-
tros colaboradores.

E M p R E s a  E N  R E D

Desarrollo de personas, modelos de negocio 
e innovación, alta dirección y estrategia y 
transformación digital son los cuatro puntos 
desde los que Fundación Ibercaja aborda 
la transformación empresarial. En torno a 
ellos se desarrollan en el Centro Ibercaja 
de Desarrollo Empresarial – Ibercide, con 
más de 30 años de trayectoria, un amplio 
conjunto de actividades y programas para 
que empresas, pymes y profesionales pue-
dan desarrollar al máximo sus capacidades 
y su potencial, adaptándose a las exigen-
cias de constante actualización y de nuevos 
modelos de colaboración que demanda la 
economía actual.

4.198 personas asistieron a las 182 
actividades formativas que se desarro-
llaron en Ibercide durante 2018.

El Programa Ibercaja Desafío Digital inicia 
su andadura a finales de 2017 con el firme 
propósito de reducir la brecha digital entre 
generaciones y extender la alfabetización 
tecnológica a todas las capas de la socie-
dad. El programa engloba cursos y talleres 
que dan respuesta a las necesidades forma-

8.577 personas de distintas edades y perfiles disfrutaron en 2018, 194 actividades del Pro-
grama Ibercaja Desafío Digital.

D E s a f Í o  D I g I ta L

t R a N s f o R M a C I ó N  E M p R E s a R I a L

tivas de los distintos grupos de edad y de 
otros actores sociales, en materias tan diver-
sas como el uso del ordenador y las nuevas 
herramientas digitales, la creación de video-
juegos y aplicaciones, el uso de redes socia-
les para mejorar los resultados empresariales 
o la tecnología como herramienta educativa.
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B E C a s  I B E R C a J a C a a R ,  fá B R I C a  D E  a p R E N D I z a J E

Fundación Ibercaja colabora con la Univer-
sidad de Zaragoza para fomentar la inves-
tigación y la movilidad de los estudiantes 
universitarios a través de diversos programas 
de ayudas. El objetivo de este convenio es 
impulsar el desarrollo social y económico a 
través de la financiación de programas de 
investigación e innovación y estancias en el 
extranjero de estudiantes e investigadores. 

Fundación Ibercaja ha renovado un año más 
su compromiso con la savia nueva del tejido 
empresarial aragonés facilitando la capacita-
ción de los jóvenes empresariales de la región. 

Por primera, sumamos esfuerzos con Iberca-
ja banco para poner en valor lo que las otras 
entidades trabajan por el emprendimiento y 
el joven empresario.

R E N o va C I ó N  C o N v E N I o  a J E  a R a g ó N

En 2018, 25 estudiantes recibieron las ayu-
das complementarias de Fundación Ibercaja 
a las becas Erasmus y otros 49 investigadores 
recibieron apoyo económico para continuar 
con sus proyectos de estudio en la Univer-
sidad de Zaragoza y en otros países de la 
Unión Europea.

La fábrica de aprendizaje del Clúster de la 
Automoción en Aragón (CAAR) es una insta-
lación pionera en el campo de la Formación 
Profesional. 

Ubicada en el Centro de Innovación para la 
FP de Aragón (CIFPA), esta gran aula es una 
réplica de una factoría real que permite desa-
rrollar todos los aspectos formativos relacio-
nados con el sector de la automoción. 

Gracias a la colaboración con Fundación 
Ibercaja, en 2018 se ha podido terminar de 
equipar las instalaciones, que buscan mejo-
rar la empleabilidad, atraer talento, posicio-
nar a Aragón como referente en materia de 
formación y estimular la competitividad y la 
digitalización del sector de la automoción, 
mediante una formación universitaria y FP 
adaptada a las necesidades de las empresas.



21

yectos de Aprendizaje y Servicios o el Trabajo 
por Proyectos. Los docentes pudieron poner en 
práctica estos conocimientos en los denomina-
dos edulabis, laboratorios de innovación para 
trasladar los conocimientos adquiridos duran-
te el programa a la realidad de las aulas.

Fundación Ibercaja acerca la cultura em-
prendedora a las aulas a través del Progra-
ma Aprendiendo a Aprender, en el que es-
tudiantes de 5º y 6º de Primaria desarrollan 
su propio proyecto empresarial a lo largo 
de todo un curso escolar. La creación de una 
cooperativa les permite adquirir y aplicar 
conocimientos de organización y gestión 

a p R E N D I E N D o  a  E M p R E N D E R  C o N  I B E R C a J a

DEsaRRoLLo pRofEsIoNaL:  EDuCaCIóN

empresarial, al tiempo que trabajan otras 
competencias como el trabajo en equipo o 
la resolución de problemas mediante el uso 
de metodologías activas de aprendizaje. 
Todo el trabajo culmina en un mercado de 
cooperativas que se celebra a final de curso, 
donde los centros participantes venden los 
productos que han fabricado previamente.

El programa Aprendiendo a Emprender con Ibercaja dio lugar el año pasado a la creación 
de 101 cooperativas escolares, en las que participaron 2.403 escolares de 52 centros edu-
cativos. El programa se llevo a cabo en Zaragoza, Huesca, Teruel y La Rioja.

La séptima edición del foro de innovación 
educativa de Fundación Ibercaja contó con la 
participación de más de 50 ponentes, exper-
tos en pedagogía y en neurociencia, que mos-
traron al público las últimas investigaciones y 
avances en el conocimiento de cómo aprende 
y evoluciona el cerebro. La neurociencia fue 
la gran protagonista de las actividades que 
se desarrollaron en los centros de Fundación 
Ibercaja de Aragón, La Rioja y Guadalajara, 
en las que se abordaron también otras cues-
tiones como el binomio entre ciencia y arte, 
la enseñanza musical, la arquitectura y dise-
ño de los espacios educativos o metodologías 
innovadoras como el ‘Flipped Classroom’, el 
método BAPNE de percusión corporal, los pro-

E D u C a R  pa R a  E L  f u t u R o  2 0 1 8

Los más de 7.976 asistentes a las 55 acti-
vidades desarrolladas en 2018 convierten 
a Educar para el Futuro en uno de los prin-
cipales foros nacionales sobre innovación 
educativa.
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En su compromiso por combatir el fracaso 
escolar y proporcionar alternativas a los jó-
venes que quieren abandonar sus estudios 
antes de tiempo, Fundación Ibercaja y Cepy-
me pusieron en marcha el servicio digital 
Ibercaja Orienta, convertido hoy en una po-
tente herramienta de orientación que permite 
a estudiantes, familias y docentes aconsejar 
y tomar decisiones informadas acerca de los 
estudios o futura profesión. Además de sus 
cuestionarios y recursos y de tener una de las 
bases de información más completa sobre 
formación profesional en España, el servicio 
ofrece la posibilidad de realizar consultas 

El servicio digital Aula en Red de Fundación 
Ibercaja cumple con el doble objetivo de 
introducir la tecnología digital como herra-
mienta de aprendizaje en las aulas y de pro-
porcionar al profesorado recursos didácticos 
en diversas materias, como las humanida-
des, la ciencia, el arte o la tecnología, para 
contribuir a una educación de calidad. La 
web incluye ejercicios, simulaciones y acti-
vidades divididos por etapas educativas que 
permiten fijar conceptos y conocimientos de 
una manera más práctica y visual. Aula en 
red es el complemento al trabajo del docente 
en el aula y un instrumento para acceder a 
una amplia oferta formativa que le permita 
actualizarse constantemente.

I B E R C a J a  o R I E N ta

I B E R C a J a  a u L a  E N  R E D

online al equipo de orientadores que gestio-
na la plataforma, así como de concertar una 
entrevista presencial totalmente gratuita.

El servicio digital de Ibercaja Orienta 
registró en 2018, 71.597 visitantes y 
ofrece documentación sobre los distintos 
itinerarios del sistema educativo y otras 
enseñanzas no regladas

Aula en Red ha registrado un total de 
229.011 visitantes en 2018.

El espacio de Fundación Ibercaja en el Centro 
de Arte y Tecnología de Zaragoza pretende 
despertar vocaciones científicas y tecnológi-
cas y mostrar a los más jóvenes todas las po-
sibilidades que el universo digital ofrece más 
allá de las herramientas de ocio y comunica-
ción. A lo largo del curso escolar se desarro-
llan en Ibercaja Clip una serie de talleres y 

I B E R C a J a  C L I p  E N  E t o p I a

5.678 escolares entre 6 y 18 años asistieron alguna de las 37 actividades, programas didácti-
cos y talleres diferentes, organizados en Ibercaja Clip y que se repiten a lo largo del año.

programas didácticos para centros educativos 
en los que jóvenes y escolares se aproximan al 
mundo de la programación, la robótica, la im-
presión en 3D, la realidad virtual o la creación 
de contenidos audiovisuales de una forma 
práctica y lúdica. Jugar y crear para aprender 
y convertirse en los futuros profesionales que 
la sociedad actual demanda.
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Fundación Ibercaja sigue apostando por este 
formato de competición que estimula a los es-
tudiantes para profundizar sus conocimientos 
en distintas áreas científicas y tecnológicas.

737 estudiantes de Secundaria, Bachillerato 
y Ciclos Formativos se han inscrito en el con-
curso nacional de Fundación Ibercaja que en 
2018 incorporó una nueva categoría dedica-
da a la movilidad sostenible. El año pasado, 
participaron 42 colegios.

o L I M p I a D a s  D E  C I E N C I a s R E p o R t E R o s  E N  L a  R E D

Enseñar a los jóvenes a planificarse, organi-
zar su tiempo y mejorar su concentración a la 
hora de trabajar durante el curso y afrontar 
los exámenes, es el objetivo del Programa 
Ayuda al estudio de Fundación Ibercaja. Las 
actividades incluyen aulas de estudio tutela-
do para refuerzo escolar. Se realiza en los 
centros de Fundación Ibercaja de Aragón, La 
Rioja y Guadalajara.

aY u D a  a L  E s t u D I o

El Espacio Joven Ibercaja nace en 2018 como 
un punto de encuentro innovador y colaborati-
vo para ayudar a los jóvenes en su desarrollo 
profesional.  Ofrece cuatro áreas que permi-
ten fomentar por una parte, las competencias 
sociales personales y de iniciativa emprende-
dora en colaboración con la Escuela Interna-
cional de Negocios CESTE; por otra parte, 
se ofrecen talleres que tratan las tendencias 
digitales y de marketing y la marca digital en 
colaboración con ESIC Business & Marketing 
School. Además, se trabajan las competen-
cias emprendedoras y finalmente, los perfiles 
STEM, para acercar a los jóvenes a las nuevas 
tecnologías y al mundo digital. 

E s pa C I o  J o v E N  I B E R C a J a

En su primer año de andadura se han 
desarrollado en el Espacio Joven de 
Ibercaja 73 talleres que han contado 
con la asistencia de 342 jóvenes, es-
tudiantes universitarios o en búsqueda 
activa de empleo.

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 enseñas a los niños a familiarizarse con 
la música, que aprendan a trabajar su voz 
formando y perfeccionando su expresión ar-
tística, coral, corporal y escénica.

C a N ta N I a
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C o N v o C at o R I a  D E  p R o Y E C t o s  s o C I a L E s

C o o p E R a C I ó N  I N t E R N a C I o N a L

Programas que mejoran la empleabilidad de 
las personas, que generan oportunidades 
reales de inserción social y laboral o que 
cubren las necesidades básicas de colecti-
vos en situación o en riesgo de exclusión, 
son los destinatarios de la Convocatoria 
Ibercaja de Proyectos Sociales, que en su 
decimotercera edición destinó 1,02 millones 
de euros a 335 propuestas que beneficiaron 
a más de 228.631 personas.

La convocatoria que Fundación Ibercaja 
lanza en todo el territorio nacional amplía 
su alcance gracias a la colaboración con 
otras entidades: Fundación CAI en Aragón, 
Fundación Caja Badajoz en Extremadura y 
Fundación CajaCírculo en Castilla y León, 
convirtiéndose en un ejemplo de eficacia y 
transparencia de las ayudas al tercer sector.

Más allá de su territorio de actuación, Fun-
dación Ibercaja se compromete con el cum-
plimiento efectivo de los Derechos Humanos 
de la población de los países en vías de 
desarrollo. En 2018 la entidad realizó una 
nueva convocatoria de ayudas a proyectos 

de cooperación internacional destinada a  
las ONG de desarrollo que trabajan en los 
campos de la educación, la salud y el acce-
so a agua potable y saneamiento, ejes bási-
cos de realización individual y comunitaria 
en las zonas del mundo más desfavorecidas.

Desde una perspectiva de equidad y justicia social, un total de 12 pro-
yectos en países de África, Asia y América Latina recibieron apoyo de 
Fundación Ibercaja, con un impacto directo en la mejora de las condi-
ciones de vida de 21.170 personas.

D E s a R R o L L o  I N t E g R a L 
D E  p E R s o N a s
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CaDIs HuEsCa

Personas con discapacidad protago-
nizan sus propios espacios en prensa 
escrita, radio y televisión gracias al 
proyecto Comunicación Capaz en el 
que participa Fundación Ibercaja.

CáRItas suMaNDo EMpLEo

El programa acompaña a las personas 
en su proceso de inserción laboral tra-
bajando en la mejora de su empleabi-
lidad y facilitando su acceso a un em-
pleo en empresas de economía social 
o centros de trabajo ordinarios.

toRREvIRREINa gRaNJa 
EsCuELa

Fundación Ibercaja dedicó sus esfuer-
zos en 2018 a apoyar a los progra-
mas que Fundación Federico Ozanam 
desarrolla en la Granja Escuela Torre-
virreina en el barrio de Movera.

Iv CoNgREso aECC faMILIas

Este evento pretende ser un punto de 
encuentro para todas las personas 
afectadas por el cáncer y ofrecer he-
rramientas para sobrellevar mejor la 
enfermedad. Este año 400 familias 
acudieron a estas jornadas.

EBRópoLIs pREMIo BuENas 
pRáCtICas

Estos galardones reconocen la labor 
de asociaciones y entidades que son 
ejemplo de una sociedad civil solida-
ria y comprometida. En 2018, recayó 
en la Asociación Motorista Protección 
a la Infancia Contra el Abuso (PICA), 
el voluntariado del Hospital San Juan 
de Dios obtuvo la Mención Especial y 
se reconoció el Premio a la trayectoria 
Jose Antonio Labordeta a Fundación 
La Caridad.

p R o Y E C t o s  q u E  a p o Ya M o s

Además de proporcionar ayuda directa a proyectos sociales, Fundación Ibercaja colabora 
con entidades del tercer sector en programas y actividades que dan una respuesta concreta 
a las necesidades de determinados colectivos como familias de escasos recursos, personas 
mayores, jóvenes fuera del sistema educativo o personas con discapacidad. 

Estos son los programas sociales con los que Fundación Ibercaja mantuvo su compromiso 
en 2018:

IBERCaJa LLavEs soLIDaRIas

El programa que gestiona Fundación 
Ozanam proporciona acceso a una vi-
vienda de alquiler digna a familias con 
bajos ingresos ofreciendo garantías de 
cobro y mediación a los propietarios.

Distintas familias con bajos ingresos ac-
cedieron en 2018 a una vivienda digna 
de alquiler gracias al programa que ges-
tiona Fundación Ozanam.

EsCuELa DE HostELERÍa topI

40 jóvenes se formaron como profe-
sionales de la hostelería en la escuela 
de Fundación Picarral en 2018, con 
una tasa de inserción laboral que su-
pera el 90%.

vII MaRCHa aspaCE HuEsCa

Evento de gran calado social en la 
provincia de Huesca donde los partici-
pantes caminan en representación de 
las personas con parálisis cerebral. 

pLaN DE EMpLEo CRuz RoJa

El programa de Cruz Roja contribuye 
a la inserción laboral de personas en 
dificultad social de una manera in-
tegral, con acciones que mejoran su 
empleabilidad y sus habilidades so-
ciales y laborales y que promueven un 
entorno facilitador en las empresas y 
la sociedad. 
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CERMI –  pREMIos tRazos DE 
IguaLDaD. vII EDICIóN

Concurso de pintura y escultura dirigi-
do a personas con discapacidad con 
el objetivo de promover su integración 
a través de la expresión artística.

CICLo DE CoNCIERtos 
soLIDaRIos EstRELLa DE La 
MañaNa

Organización de 10 conciertos en be-
neficio de los proyectos que la ONG 
desarrolla en India en los ámbitos de 
infancia, mujer y personas con disca-
pacidad.

pLENa INCLusIóN 
CaMpEoNato NaCIoNaL DE 
BaLoNCEsto

Torneo de baloncesto adaptado para 
personas con discapacidad intelectual 
organizado por Plena Inclusión y Spe-
cial Olympics para favorecer la inte-
gración social a través del deporte.

sECot: asEsoRaMIENto 
EMpREsaRIaL

La organización de Seniors Españoles 
para la Capacitación Técnica desarro-
lla un programa de asesoramiento em-
presarial sobre formación y empren-
dedores que cuenta con el apoyo de 
Fundación Ibercaja.

pREMIos aRagóN soLIDaRIo. 
6ª CoNvoCatoRIa DE 
INICIatIvas CIuDaDaNas

Iniciativa de Fundación Ibercaja y 
Heraldo de Aragón para ayudar a 
proyectos de entidades sociales cu-
yos objetivos son la divulgación y 
concienciación social, la integración 
educacional y laboral y la mejora de 
la salud.

fuNDaCIóN Csz pLaN DE 
pREvENCIóN DE aDICCIoNEs

Más de 1.200 personas participaron 
en las charlas preventivas del plan de 
prevención dónde jóvenes en diferen-
tes situaciones de riesgo fueron atendi-
dos a través del Programa Tarabidan.

EsCuELa - MusEo DE oRIgaMI 
DE zaRagoza

Colaboración en las visitas guiadas de 
colectivos en situación o riesgo de ex-
clusión y personas con discapacidad a 
la exposición permanente de origami 
en el Centro de Historias de Zaragoza.

DIRYgEss

Diploma de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Zara-
goza para la profesionalización y 
acreditación de los trabajadores de 
los servicios sociales que redunda 
en una mejor atención al usuario y a 
la familia. en su VI Edición.
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MusEo goYa.  
CoLECCIóN IBERCaJa- MusEo CaMóN azNaR

g o Ya  Y  L a  fa M I L I a  B o R B ó N  Y  va L L a B R I g a

El Museo Goya inauguró su calendario expo-
sitivo de 2018 con este proyecto de marcado 
carácter didáctico en torno a los retratos que 
Francisco de Goya realizó a los miembros de 
la familia Borbón y Vallabriga, a través de 
los cuales se refleja el paso de la historia. La 
muestra incluía tres nuevas obras del pintor 

El Museo Goya constituye la puerta de entrada a la figura y el legado de Francisco de Goya en 
Aragón. Constituye un espacio de referencia para los aficionados al arte y a la obra del genial 
artista aragonés. A la exposición permanente compuesta por cuadros del pintor, algunas de sus 
series completas de grabados y obras de artistas anteriores, coetáneos y posteriores, se suman 
las exposiciones temporales de otras épocas y estilos para analizar la influencia de Goya en la 
historia del arte, y otras actividades complementarias como cursos para profesionales del sector 
cultural y talleres y visitas guiadas para el público en general.

18.542 personas visitaron el proyecto expositivo durante sus casi tres meses de duración (del 
1 de marzo al 27 de mayo) y otras 133 participaron en los talleres y programas didácticos 
que se desarrollaron en torno a la muestra.

cedidas para la ocasión al museo, una repro-
ducción en vinilo de la obra La familia del 
Infante don Luis de Borbón, un árbol genea-
lógico de esta familia mecenas de Goya y un 
cronograma que relacionaba sus vidas con la 
de Goya y los acontecimientos históricos más 
relevantes en España de 1730 a 1780.

C u Lt u R a
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A finales de febrero de 2018, Fundación 
Ibercaja presentó el cuadro El Cardenal 
don Luis María de Borbón de Francisco de 
Goya, que se exhibía por primera vez en 
el Museo Goya tras la restauración realiza-
da en el Museo del Prado desde junio de 
2017 hasta comienzos de 2018. La pintura 
formó parte del proyecto expositivo “Goya 
y la familia Borbón-Vallabriga”, que incluía 
además otras dos obras del pintor: el retrato 
de “Luis María de Borbón y Vallabriga”, de 

niño, procedente del Museo de Zaragoza, y 
el retrato de María Teresa de Vallabriga, su 
madre, cedido por el Museo del Prado.

R E s ta u R a C I ó N  R E t R at o 
C a R D E N a L  D o N  L u I s  D E 
B o R B ó N

E s C a p E  R o o M

El Museo Goya se transformó la noche del 
18 de julio en un gran juego de escape en el 
que participaron 30 influencers locales. Es-
tos dieron a conocer a sus más de 230.000 
seguidores las salas y obras del museo, que 
lanzó su perfil de Instagram @museogoya en 
abril. 

v ÍCtoR  M IRa .  EN  toRNo a 
goYa ,  E L  qu INto  pERRo  Y 
Los  D I spaRatEs

Una selección de 36 piezas, entre lienzos 
de gran formato, cerámicas y obras sobre 
papel, en su mayoría inéditas, compusieron 
esta exposición que puso de manifiesto la 
profundidad expresiva de Víctor Mira y su 
identificación y admiración por Goya. La 
muestra finalizó el ciclo de cuatro exposicio-
nes iniciado por el Museo Goya en 2017, 
que tuvieron como eje central la influencia de 
Goya grabador en artistas contemporáneos 
como Dalí, los Hermanos Chapman, Pablo 
Picasso y el propio Víctor Mira. El objetivo 
de este programa era resaltar aún más la 
obra y la perspectiva innovadora del artista 
aragonés a través de su obra gráfica.

21.741 visitantes pudieron comprobar 
la influencia que Goya tuvo en el artista 
contemporáneo aragonés Víctor Mira 
a través de esta exposición de trabajos 
multidisciplinares. 

El pintor Francisco de Goya y el cineasta Luis 
Buñuel son figuras culminantes que Aragón 
ha aportado a la historia de la cultura univer-
sal. En reconocimiento de ello, el Gobierno 
de Aragón y Fundación Ibercaja, en colabo-
ración con el Museo de Zaragoza, organiza-
ron a partir del mes de octubre de 2018 la 
exposición “Goya y Buñuel. Los sueños de la 
razón”. La muestra reunió una cuidada selec-
ción de obras originales de ambos creadores 
aragoneses, que alcanzaron cotas excepcio-
nales de creatividad en sus respectivas pro-

g o Ya  Y  B u ñ u E L :  L o s  s u E ñ o s  D E  L a  R a z ó N

ducciones pictóricas y cinematográficas, y 
que compartieron el mismo espíritu crítico y 
curioso a la hora de explorar el arte.

La exposición de Goya y Buñuel reunió 
a un total de 14.865 espectadores que 
visitaron la muestra y participaron en las 
actividades, talleres y programas didácti-
cos, programados para la ocasión.
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f o R o  I B E R C a J a

t E R E s a  D E  va L L a B R I g a .  I N fa N ta  D E  E s pa ñ a

El filósofo Daniel Innerarity, el investigador 
Mateo Valero, la periodista Lucía Méndez, la 
científica María Blasco o la empresaria Nuria 
Vilanova, fueron algunos de los ponentes des-
tacados del Foro Ibercaja 2018, que volvió a 
reunir en Ibercaja Patio de la Infanta a recono-
cidos líderes en distintas áreas del saber para 
hablar de sus conocimientos, sus reflexiones y 

Historia, riqueza patrimonial, cultura e iden-
tidad confluyeron en esta exposición perma-
nente abierta al público en 2018 en Ibercaja 
Patio de la Infanta que pone en relación el 
esplendor renacentista zaragozano con Fran-
cisco de Goya, el genio universal que realizó 
varios retratos de la Infanta Teresa de Valla-
briga y de su familia a lo largo de su vida. La 
muestra es una recreación escenográfica del 
patio en la etapa en el que fue habitado por 
la Infanta que da nombre al monumento. In-
cluye piezas de mobiliario, óleos que fueron 
propiedad de la Infanta, grabados y otros 
elementos artísticos pertenecientes a la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País, la Academia de Bellas Artes de San 
Luis y la Colección Ibercaja. En 2018, la 
muestra recibió un total de 5.592 asistentes.

sus propuestas de futuro. El oficio intelectual, 
la supercomputación, el periodismo actual, el 
papel del envejecimiento en las enfermedades 
o la comunicación en las familias empresarias 
fueron algunos de los temas abordados en esta 
XX edición del foro, en el que también partici-
paron altos cargos del gobierno y líderes de 
distintas formaciones políticas.

El Foro Ibercaja se consolidó en 2018 como un espacio para el conocimiento, el intercambio 
de ideas y el debate sobre cuestiones cruciales para el futuro de España.

IBERCaJa patIo DE La INfaNta

pa s I ó N  p o R  z a R a g o z a .  E L  R E I N o  D E  L o s  s E N t I D o s

La exposición “Pasión por Zaragoza. El Rei-
no de los sentidos” formó parte de la pro-
gramación de actividades elaborada por 
las instituciones zaragozanas y aragonesas 
para celebrar distintos aniversarios de la 
ciudad y que se han ido desarrollando a lo 
largo de 2018 bajo el nombre de Zarago-
za 2018.

18.355 personas visitaron la exposición que pudo verse en Ibercaja Patio de la Infanta y 
participaron en alguno de los talleres y programas didácticos preparados para la ocasión. 

En esta ocasión, se volvió la vista al pasa-
do para recuperar una serie de hitos en la 
vida de la capital de Aragón, que han sido 
muy importantes para definir la identidad de 
una sociedad abierta, conciliadora e inte-
gradora. Todo ello a través de una muestra 
interactiva donde los objetos expuestos y su 
ambientación, con reproducciones en vinilo, 
sonidos y aromas de otras época, traslada-
ron a los visitantes al pasado.

El centro de exposiciones y congresos de Fundación Ibercaja, Ibercaja Patio de la Infanta, es un 
espacio abierto a los ciudadanos, a las organizaciones y a las empresas con inquietudes en los 
campos de la cultura y el conocimiento. Su programa de exposiciones se extiende a lo largo del 
año acercando a los ciudadanos propuestas de gran calidad de artistas y estilos nacionales e 
internacionales, todas ellas complementadas con visitas guiadas, talleres en familia y actividades 
para escolares. En su interior, se halla el patio que da nombre al espacio, una joya del renaci-
miento zaragozano que recibe también multitud de visitas.
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p R E s E N ta C I ó N  D E L  L I B R o 
g o Ya  g R a B a D o R

Con la edición de esta obra en 2018, Fun-
dación Ibercaja completó y documentó el 
proyecto expositivo que estudió la influencia 
del Goya grabador en cuatro grandes artis-
tas del mundo actual: Salvador Dalí, Pablo 
Picasso, los Hermanos Jake y Dinos Chap-
man y Víctor Mira, iniciado en 2017 en el 
Museo Goya.

p R E s E N ta C I ó N  D E L  L I B R o 
E L  pat I o  D E  L a  I N fa N ta

Fundación Ibercaja presentó en junio de 
2018 el segundo libro de su colección pa-
trimonial, la obra ‘El Patio de la Infanta’, 
de Jacinto Gil Lázaro y Magdalena Lasala, 
sobre uno de los monumentos renacentistas 
más singulares de Zaragoza.

C o N v E N I o  o B I s pa D o 
t E R u E L  Y  a L B a R R a C Í N

En su compromiso con la conservación del 
patrimonio y los edificios de valor históri-
co y artístico, Fundación Ibercaja renovó el 
pasado 2018 el convenio con el obispado 
de Teruel y Albarracín que ha permitido me-
jorar el estado de 15 iglesias.

f u N D a C I ó N  E x C E L E N t I a

M a D w o M a N f E s t  –  C o N C u R s o  D E  R E L at o

Acercar la música clásica y otros géneros líri-
cos al gran público es el objetivo de la cola-
boración que mantienen Fundación Excelen-
tia y Fundación Ibercaja con varios ciclos de 
conciertos que tienen como escenario Madrid 
y Zaragoza.

f o N D o  H I s t ó R I C o  D E 
a R a g ó N

Ambicioso proyecto de Fundación Ibercaja 
con el objetivo de poner en valor el patrimo-
nio histórico aragonés, que culminó en 2018 
con el lanzamiento de un servicio de consulta 
online que recoge los documentos digitaliza-
dos relativos al Reino de Aragón que forman 
parte del Archivo de la Corona de Aragón.

María Fernanda Ampuero, con “Silba”, fue la ganador de la primera edición del Certamen 
Internacional Madwomanfest-Fundación Ibercaja de relatos, del cual se ha editado una única 
obra con los 15 obras finalistas titulada ‘Relatos con mujer al fondo’.

ExposICIoNEs It INERaNtEs

pRoYECtos CuLtuRaLEs

p ó D I u M s  D E  E x C E L E N C I a

Fundación Ibercaja continuó en 2018 con su programación de muestras itinerantes para acercar 
propuestas expositivas y artísticas de calidad a todos los territorios que forman su ámbito de actua-
ción. La muestra “Francisco de Goya y la Academia de Bellas Artes de San Luis” inició su anda-
dura en Guadalajara para recalar después en Logroño, Huesca y, finalmente, en Jaén en el mes 
de junio, con una selección de los dibujos o ‘academias’ con los que trabajaron los alumnos de la 
Academia de Bellas Artes de San Luis, fundada por la Real Sociedad Económica Aragonesa en 
1792, algunos de los cuales fueron obra de Francisco de Goya y de su cuñado Francisco Bayeu. 

Por su parte, la exposición “Álbum de Pompeya de Bernardino Montañés”, que recorrió los 
centros de Guadalajara y Huesca durante 2018, recogió el álbum de acuarelas en el que el 
artista zaragozano del siglo XIX y alumno de la Escuela de Artes de Roma, dejando testimo-
nio arqueológico y artístico de los restos de esta antigua ciudad.

Finalmente, el primer autorretrato conocido de Goya, propiedad de Ibercaja y que habitual-
mente puede verse en el Museo Goya, viajó en febrero de 2018 a Madrid para formar parte 
de la exposición “Goya y Buñuel. Los sueños de la razón” en el Museo Lázaro Galdiano de 
la capital española.

Fundación Ibercaja y el Conservatorio Supe-
rior de Música de Aragón mantuvieron en 
2018 su colaboración en este ciclo concier-
tos para fomentar la profesionalización de los 
estudiantes de último curso del conservatorio.
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El Programa de Educación Financiera alcanzó 
en 2018 su quinta edición convertida en un 
complemento idóneo para incrementar la cul-
tura financiera de los ciudadanos, con talleres 
y jornadas de finanzas básicas para escolares 
y actividades para público general que conta-
ron con la participación de 8.785 personas.

Gestionado por Fundación Ibercaja, el pro-
grama da respuesta desde 2013 al compro-
miso del Ibercaja Banco con el Plan de Edu-
cación Financiera Nacional, liderado por del 
Banco de España y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, con el objetivo de pro-
mover una alfabetización financiera básica 
para todos los ciudadanos.

El programa se lleva a cabo de forma glo-
bal en todas las provincias donde Fundación 
Ibercaja desarrolla su actividad y se extiende 
a todo el territorio nacional a través de la 

p R o g R a M a  D E  E D u C a C I ó N  f I N a N C I E R a

plataforma aulaenred.ibercaja.es. Un 70% 
de las actividades son presenciales y todas 
ellas son gratuitas. 

La voluntad del programa es cubrir un amplio 
espectro de la población, desde escolares de 
5º de primaria a población adulta, adaptan-
do en cada caso tanto el contenido como el 
tipo de actividad y la metodología utilizada.

En 2018, en el marco del programa FUN-
CAS Educa, se han puesto en marcha nuevas 
iniciativas con el objetivo de dar respuesta a 
las necesidades de los colectivos marcados 
como prioritarios por el programa. Entre 
ellas destacan los talleres de alfabetización 
financiera online para mayores a través del 
programa “Aulas itinerantes, rutas rurales”, y 
los talleres de finanzas básicas y vídeos de 
píldoras formativas para emprendedores.

E N  C o L a B o R a C I ó N 
C o N  I B E R C a J a  B a N C o

El programa impulsado por COAPEMA con el respaldo de Fundación Ibercaja llegó en 
2018 a más de 30 localidades aragonesas con 30 conferencias que fueron retransmitidas 
vía streaming a todos los municipios que integran la ruta. En este programa han participado 
3.146 personas.
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ImPULSO solidario es una iniciativa que per-
mite vivir en primera persona el compromiso 
social de Ibercaja y de su Fundación. Este 
proyecto tiene como objetivo impulsar una 
responsabilidad social activa y participati-
va, en la que sean los propios trabajadores 
quienes propongan y seleccionen con sus 
votos los proyectos sociales a apoyar, con-
virtiéndose en sus mejores embajadores. 

Se trata de una convocatoria abierta a todas 
las personas que forman Ibercaja: emplea-
dos de banco, grupo financiero y fundación 
con inquietudes solidarias, que pueden pre-
sentar aquellos proyectos sociales con los 
que están especialmente sensibilizados o 
implicados, explicando en qué consisten y 
porqué consideran importante apoyarlos. 

En la categoría de discapacidad, el ganador 
de esta convocatoria fue el proyecto ‘Un nue-
vo cole para niños con capacidades’, seguido 
de ‘Cantatutti. El coro como espacio inclusi-
vo’. En la categoría Enfermedad, resultaron 
seleccionados ‘Mi familia y yo tenemos ELA’ 
y ‘El sueño de Vicky’, mientras que en integra-
ción, los vencedores fueron Ni un mayor solo 
y CampeOYES, espacio deportivo inclusivo 
para todos. 

I M p u L s o  s o L I D a R I o

En esta segunda edición de imPULSO 
Solidario se presentaron un total de 78 
proyectos, todos ellos dirigidos a causas 
solidarias y se registraron 7.442 votos.

Fundación Ibercaja impulsa entre sus traba-
jadores en activo y empleados jubilados la 
participación en actividades solidarias que 
contribuyen al desarrollo de las personas. For-
man parte del Voluntariado de Ibercaja, un 
programa que busca motivar a los empleados 
a contribuir a la igualdad de oportunidades en 
la sociedad, mejorar la calidad de vida de las 
personas, preservar el entorno natural o impul-
sar la cohesión y el desarrollo social, a través 
de iniciativas propias o en colaboración con 
otras instituciones y entidades.

Entre las actividades desarrolladas por los 
voluntarios de Ibercaja en 2018 figuran los 
programas de educación financiera y alfabe-
tización digital de la entidad, el servicio de 

orientación laboral en los centros de Funda-
ción Ibercaja, las Carreras Populares Ibercaja, 
la visita y salidas de colectivos de discapaci-
tados, la tutela emocional de personas con 
discapacidad, el acompañamiento a enfermos 
de la planta de neurología del Hospital Miguel 
Servet, la campaña de captación de fondos 
para la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC), la gran recogida de alimentos, el 
árbol de navidad de Atades o la Campaña de 
Navidad Ibercaja.

En 2018, un total de 532 trabajadores se im-
plicaron en las actividades solidarias del Vo-
luntariado de Ibercaja que se prestan ya en 
Zaragoza, Huesca, Guadalajara, Logroño y 
Madrid.

v o L u N ta R I a D o  I B E R C a J a E C o s I s t E M a  +  E M p R E s a DEsaYuNos EuRopa pREss

Las nuevas realidades del mercado exigen a 
las empresas nuevas formas de relacionarse. 
Con el Ecosistema Más Empresa, Fundación 
Ibercaja e Ibercaja Banco, pretende generar 
oportunidades para empresas y profesiona-
les con la conexión entre las grandes firmas y 
startups, plataformas de innovación abierta, 
programas de acompañamiento, herramien-
tas, talleres, tendencias y networking que se 
desarrollan en todo el territorio nacional. Una 
apuesta por los nuevos modelos de innova-
ción para permitir a las empresas evolucionar 
hacia un nuevo paradigma empresarial.

En Fundación Ibercaja colaboramos con De-
sayunos de Europa Press con el objetivo de 
favorecer el análisis experto y el debate en 
torno a la actualidad informativa. Los desa-
yunos se organizan en función de los asuntos 
políticos y económicos que marcan la agen-
da mediática y se invita a participar en ellos 
a políticos, altos cargos del gobierno y repre-
sentantes europeos de alto nivel que ofrecen 
su visión sobre las diversas temáticas que se 
abordan.

Más de 450 empresas y 1.000 profesiona-
les se acercaron en 2018 a las actividades 
propuestas por el Ecosistema Mas Empresa.
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IBERCaJa  
patIo DE La INfaNta

En línea con el nuevo plan estratégico de 
la entidad, Ibercaja Patio de la Infanta ha 
querido en 2018 dar mayor protagonismo 
a los jóvenes con actividades de fomento del 
empleo y desarrollo de diversas competen-
cias para mejorar su formación y ayudarles 
a acceder al mercado laboral.

Una parte de estas actividades ha estado 
orientada a incentivar las vocaciones STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas, por sus siglas en inglés) entre las 
jóvenes. Para ello se ha colaborado en con-
cursos como Reporteros en la Red o Tech-
novation Challenge Aragón -programa edu-
cativo que mediante metodologías ‘Desing 
Trinking’ y ‘Learn by doing’ une tecnología y 
emprendimiento en forma de reto-, así como 
en el proyecto de divulgación científica CSI 
Advance junto con la delegación del CSIC 
en Aragón.

Al mismo tiempo, Ibercaja Patio de la Infan-
ta ha seguido patrocinando el desarrollo y 
la fase final en Aragón de las olimpiadas 

científicas de matemáticas, biología, quími-
ca, física, geología y geografía, y ha parti-
cipado en la organización del Congreso de 
Jóvenes Investigadores ICIJA y el programa 
final en Zaragoza de Jóvenes Promesas.

En torno al Día Internacional de la Niña y la 
Mujer en la Ciencia, se han realizado acti-
vidades en colaboración con diversas insti-
tuciones como CSIC y el programa ‘En ruta 
con la ciencia’ de Aragón TV.

También los jóvenes intérpretes han sido pro-
tagonistas del ciclo de conciertos Podiums 
de Excelencia, que se desarrolla a lo largo 
de todo el año en colaboración con el Con-
servatorio Superior de Música de Aragón.

San Ignacio de Loyola, 16. 
Zaragoza.
976 971 926
patiodelainfanta@fundacionibercaja.es

C E N t R o s  D E 
f u N D a C I ó N  I B E R C a J a
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MusEo goYa

El Museo Goya. Colección Ibercaja - Museo 
Camón Aznar es el espacio de referencia 
de la actividad cultural de Fundación Iber-
caja, identificada con la figura del pintor 
aragonés y su legado. En 2018 el museo 
incorporó una nueva obra San Cristobal a 
su exposición permanente de Goya.

Además, continuó con las exposiciones tem-
porales relacionadas con el genio universal. 
Con motivo de la restauración del cuadro El 
cardenal don Luis María de Borbón y Valla-
briga por el Museo del Prado, se desarrolló 
la exposición “Goya y la Familia Borbón-Va-
llabriga”.

La muestra “Víctor Mira. En torno a Goya, 
el quinto perro y los Disparates”, culminó el 
ciclo de cuatro exposiciones donde se ha es-
tudiado la influencia de Goya grabador en 
grandes artistas del mundo contemporáneo.

Finalmente, junto a la Consejería de Educa-
ción y Cultura del Gobierno de Aragón, se or-
ganizó la exposición “Los sueños de la razón: 
Goya-Buñuel” en la que se actualizó la rela-
ción entre los dos creadores universales más 
extraordinarios y únicos que ha dado Aragón.

En paralelo a las exposiciones, el museo 
desarrolló otras actividades para difundir la 
figura de Goya y dinamizar la actividad cul-

tural en Zaragoza. Entre ellas, destacan el 
concierto “Viaje musical en el museo Goya” 
con motivo de la Noche en Blanco, el 23 de 
junio, y los cursos dirigidos a profesionales 
del sector cultural como “Lecciones de ico-
nografía en el Museo Goya” y “Pasados ex-
quisitos. Arte y vida en Zaragoza La Harta”, 
con una alta participación.

A lo largo de 2018, un total de 68.852 per-
sonas han visitado el museo y sus exposicio-
nes temporales.

Calle de Espoz y Mina, 23
Zaragoza
976 397 387
museogoya@fundacionibercaja.es
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IBERCaJa aCtuR

Ibercaja Actur es un espacio abierto a la 
participación ciudadana que contribuye a 
dinamizar la vida social de este barrio zara-
gozano y a descentralizar la actividad cultu-
ral en la capital aragonesa, con propuestas 
variadas y dirigidas a distintos públicos.  

Durante el primer semestre de 2018, el cen-
tro desarrolló el ciclo ‘Retos Medioambien-
tales’, entre las que figuran exposiciones 
fotográficas, talleres en familia, cursos y 
conferencias sobre astronomía, cambio cli-
mático, geología o protección de espacios 
naturales.

Tuvo gran éxito de vistas en mayo la exposi-
ción del concurso de pintura convocado por 
la Asociación de Empresarios Solidarios de 
Aragón (SOLIDAR), con el objetivo de acer-
car la discapacidad a la sociedad y favore-
cer la integración de este colectivo a través 
del arte. 

También durante 2018, el centro ha seguido 
ofreciendo una amplia variedad de Progra-
mas Didácticos que promueven la innova-
ción educativa.

Se han desarrollado talleres como ‘Progra-
mación con Scratch’, ‘Robótica educativa’,   
‘Electro-robótica con Arduino’, ‘Programa 
y diseña tu mundo virtual’ o ‘Experiencias 
geológicas en 3D’, propuestas para  fomen-
tar el interés del alumnado por la ciencia, 
la tecnología, la informática o la ingeniería,  
potenciando sus recursos intelectuales y ha-
bilidades personales.  

El centro ha apostado también por otros 
programas destinados a complementar la 
formación fuera del aula relacionados con 
música, arte, naturaleza, espectáculos en in-
glés o educación financiera. 

Antón García Abril, 1
Zaragoza
976 733 620 
ciactur@fundacionibercaja.es
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EspaCIo JovEN IBERCaJa -
BIBLIotECa JosÉ sINuÉs

La Biblioteca José Sinués - Espacio Joven Iber-
caja es un punto de encuentro innovador y co-
laborativo donde los jóvenes encuentran las 
herramientas necesarias para desarrollar sus 
competencias sociales y digitales, con el ob-
jetivo de mejorar su empleabilidad mediante 
talleres pensados específicamente para estu-
diantes, en su mayoría universitarios.

Durante 2018, este espacio ha continuado 
programando diversos cursos y talleres para 
contribuir al desarrollo de las competencias 
sociales necesarias para el empleo y para 
trabajar la marca digital. Se han desarro-
llado talleres sobre ‘Liderazgo y trabajo en 
equipo’ y ‘Storytelling’, en colaboración con 
CESTE, y de ‘Estrategia de marca’ o ‘La reali-
dad aumentada como herramienta de marke-
ting’,  en colaboración con ESIC.

También se ha trabajado en las otras dos lí-
neas de apoyo a los jóvenes -ADN Empren-
dedor y perfiles STEM- mediante cursos sobre 
mejora en el emprendimiento como ‘La moti-
vación, habilidad esencial para emprender’, 
y sobre nuevas tecnologías y mundo digital 

con talleres que desarrollan recursos y habili-
dades basados en estas materias, como por 
ejemplo, ‘Desarrollo de aplicaciones móviles 
híbridas con Ionic’. 

Además, como parte del Programa Iberca-
ja Desafío Digital, en el bloque dedicado a 
Jóvenes TIC, en octubre comenzó una nueva 
edición del Curso Superior de Diseño y Pro-
gramación de Videojuegos, una formación 
muy demandada por los jóvenes interesados 
en el mundo de los videojuegos como salida 
profesional.

Fernando el Católico, 1 – 3
Zaragoza
976 359 887
biblioteca@fundacionibercaja.es
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IBERCaJa CLIp EN EtopIa

Potenciar la creatividad en el aula a través 
de los audiovisuales y la tecnología es el 
principal objetivo del espacio que Fundación 
Ibercaja gestiona en el Centro de Arte y Tec-
nología de Zaragoza – Etopia. En Ibercaja 
Clip se desarrollan actividades dirigidas a es-
colares especialmente en materia audiovisual 
(radio, televisión, fotografía, video, etc.) para 
lo que cuenta con equipamiento específico.

Los talleres de Ibercaja Clip tienen una alta 
demanda y se actualizan cada año en fun-
ción de las innovaciones tecnológicas que 
surgen. De esta forma, en 2018 se ha atendi-
do a 84 centros educativos y se han introdu-
cido dos nuevas actividades de electrónica, 
‘Pequetrónicos’ y ‘Microlab’.

Una cuarta parte de los escolares que han 
participado, lo han hecho a través del Centro 
Rural de Innovación Educativa (CRIE) Venta 
del Olivar, que semanalmente acoge a alum-
nos procedentes del medio rural de la provin-
cia de Zaragoza y Huesca.

También se han realizado actividades de 
apoyo a los proyectos presentados por el Co-
legio Británico de Aragón (‘Edición de video’) 
y el IES Avempace (‘Vivencias virtuales’).

Otros jóvenes han asistido a la Colonia Eto-
pia Kids en verano, realizado los talleres 

‘Hiper espacio’ y ‘Alu-cine’ programados por 
Ibercaja Clip para esta colonia. Además, du-
rante el curso escolar se han ofrecido talleres 
mensuales que también se desarrollan en co-
laboración con Etopia Kids.

Por otra parte, Ibercaja Clip ha acercado 
sus actividades a otros puntos de la ciudad, 
como el Hospital Infantil Miguel Servet, don-
de ha llevado a cabo talleres de stop motion, 
radio, realidad virtual y robótica para niños 
ingresados en este centro hospitalario.

Asimismo, ha colaborado con la Escuela Mu-
nicipal de Teatro impartiendo la parte técnica 
del curso ‘Interpretación ante las cámaras’, 
mientras que profesorado y alumnado del 
centro ha participado a su vez en la progra-
mación de Navidad de Ibercaja Clip.

Ciudad de Soria, 8
Zaragoza
976 973 950
iclip@fundacionibercaja.es
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IBERCIDE

Ibercide es el Centro de Desarrollo Empresa-
rial de Ibercaja, especialista en la transfor-
mación de empresas y personas. Con más de 
30 años de trayectoria, este espacio lleva en 
su ADN el compromiso con la formación de 
profesionales y directivos a través de progra-
mas y actividades que conectan las nuevas 
demandas del entorno económico con disci-
plinas transformadoras.

En 2018 se han realizado en Ibercide  siete 
jornadas a de temas tan variados como las 
comunicación de buenas prácticas en RSC, 
RSC en sector sanitario, el futuro de la PAC 
más allá del 2020, la marca personal y la 
marca corporativa y sobre profesiones emer-
gentes como el Controller de Gestión y el De-
legado de Protección de Datos. Además, se 
han impartido 2.000 horas de formación, a 
cargo de 210 profesionales y docentes, dis-
tribuidas en 182 actividades.

Se han celebrado también nuevas ediciones 
de los programas de desarrollo de inteligen-
cia emocional, sobre mindfulness, equipos 
transformadores y oratoria, y se ha aposta-
do por el desarrollo directivo a través de la 
10ª edición del AMP del IE Business School 
y la 3ª edición del programa de Dirección 
de Empresas Agroalimentarias del Instituto 
San Telmo.

En cuanto a los sectores estratégicos de Ara-
gón, ha continuado el apoyo al Clúster de 
Automoción de Aragón con la 4ª edición del 
programa Dirección de Operaciones Indus-
triales (DOI) y a la Asociación de Empresa 
Familiar de Aragón con la segunda edición 
del Programa de Análisis y Dirección de Em-
presa Familiar (PADEF), y se han celebrado 
juntas directivas de AEFA y de AJE, así como 
distintas comisiones de RRHH del CAAR.

Como principales novedades, en 2018 se 
han impartido dos ediciones del curso “Los 
7 hábitos de las personas altamente efecti-
vas” en colaboración con CEGOS y Franklin 
Covey, y se ha realizado el curso de “Ges-
tión Empresarial de Explotaciones Agrarias”, 
orientado a la profesionalización de los jóve-
nes agricultores.

Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial
Carretera de Cogullada, 127 Zaragoza
976 971 988
ibercide@fundacionibercaja.es
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Plaza Conde de Guara, 1.
974 230 170 
cihuesca@fundacionibercaja.es

Espacio Ibercaja  
Castillo Montearagón
Pasaje Almériz, 4 – 6
cmontearagon@fundacionibercaja.es 

CENtRo IBERCaJa HuEsCa

2018 ha marcado un récord de actividad en 
el Centro Ibercaja Huesca. 382 actividades  
de diversos tipos se han programado duran-
te todo el año.

Entre las 22 exposiciones destacó espe-
cialmente la  titulada Volar, historia de una 
Aventura en colaboración con la Subdelega-
ción de Defensa de Huesca y concentró a 
multitud de oscenses durante el fin de sema-
na en que pudieron contemplarse la cabida 
de un Phantom y un reactor de aprendizaje 
en la Plaza López Allué.

Destacan también la dedicada al  175 Ani-
versario de la Escuela de Magisterio, actual 
Facultad de Ciencias de la Educación y la 
exposición fotográfica de la Misión Antárti-
da que concluyó con una conexión en direc-
to con la base científica española en la que 
escolares de Huesca pudieron preguntar y 
ver en vivo qué hacen los científicos en un 
lugar tan remoto.

Además la sala de estudio, abierta de 9 a 14 
y de 16 a 21 de lunes a sábado es la sala 
con horario más amplio de la ciudad que se 
refuerza en horario nocturno a final de curso. 
Un referente entre los estudiantes de Huesca.

Entre los 14 programas didácticos dirigidos 
a escolares destaca ¡Menudo Arte Moder-
no!. También el dedicado al Bicentenario 
Museo del Prado (¡Menudo Museo!) y el vi-
deo conferencia con la Antártida.

El Espacio Ibercaja Castillo de Monteara-
gón ha continuado con la actividad dirigida 
fundamentalmente a las actividades de ocio 
y esparcimiento destacando la sala de es-
tudio, muy apreciada por la comunidad de 
estudiantes de la ciudad.

Se han incluido nuevas actividades destina-
das a nuevos usuarios: actividades de  vaca-
ciones  para escolares con el fin de facilitar 
la conciliación familiar, yoga para jóvenes y 
nuevos grupos de gimnasia.
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CENtRo  
IBERCaJa tERuEL

El centro que Fundación Ibercaja tiene en 
Teruel es un referente de la actividad cultu-
ral de la ciudad con una programación de 
calidad que da respuesta a las necesidades 
de un público amplio, de distintas edades e 
inquietudes.

De este modo, una de las actividades más 
destacadas y que mayor expectación ha ge-
nerado en 2018 ha sido la conferencia sobre 
bullying en la escuela impartida por el pres-
tigioso psicólogo y pedagogo Carlos Hue 
García.

Además, el centro ha seguido desarrollando 
el ciclo de videoconferencias Aulas Digitales, 
un proyecto de alfabetización digital que 
consigue acercar la tecnología a las perso-
nas mayores de 60 años, para que puedan 
perderle el miedo y disfrutar con las posibili-
dades que les ofrecen.

En el ámbito de la formación, el centro ha 
realizado una vez más su curso de costura a 
mano y a máquina, aunque bajo una nueva 
orientación hacia una dimensión laboral, lo 
que ha propiciado un giro radical en el per-

fil de los participantes que han asistido a los 
diferentes talleres que se plantean dentro del 
programa.

Un cambio de rumbo que también han expe-
rimentado las actividades de divulgación que 
el centro ha organizado con motivo del Mes 
de la Ciencia, en noviembre, en las que se 
ha pretendido dar mayor protagonismo a los 
jóvenes. En este sentido, las conferencias han 
tenido un gran éxito de público superando en 
varias ocasiones el aforo disponible. 

Joaquín Arnau, 5
Teruel
978 601 437
citeruel@fundacionibercaja.es
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CENtRo  
IBERCaJa La RIoJa

El centro que Fundación Ibercaja tiene en Lo-
groño es un centro social y cultural de refe-
rencia en La Rioja. Es un lugar de encuentro, 
un foro abierto a todos los ciudadanos, que 
intenta ir un paso por delante de las deman-
das de la sociedad.

Más de 102.000 personas se benefician 
cada año de los programas que la Funda-
ción Ibercaja organiza en este centro, diri-
gidos especialmente al desarrollo personal y 
profesional de las personas y al impulso de 
proyectos de desarrollo territorial. 

El programa Emplea-T y Emprende, dirigido 
a los jóvenes emprendedores, ha propicia-
do la creación de empresas que han permi-
tido crear numerosos puestos de trabajo en 
la región. 

Asimismo, Fundación Ibercaja colabora con 
padres y educadores, poniendo a su dispo-
sición propuestas que contribuyen a comple-
tar la educación de los más jóvenes y co-
laboran activamente en su desarrollo. Fruto 
de la apuesta por una educación de calidad 
para todos, 65 escolares riojanos participan 
cada año en los programas didácticos dise-
ñados específicamente para ellos.

Además, alumnos de 32 centros educativos 
de La Rioja, han participado en el programa 

‘Aprendiendo a Emprender’, que busca fo-
mentar el talento emprendedor desde el aula.

Además, colabora con más de 50 asociacio-
nes y entidades benéficas, altruistas y de aten-
ción a personas enfermas o con discapacidad 
de La Rioja.

Portales, 48
Logroño
941 286 826
cilarioja@fundacionibercaja.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
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CENtRo IBERCaJa  
guaDaLaJaRa

El Centro Ibercaja Guadalajara ha celebra-
do en 2018 su 25 aniversario convertido 
en un referente de la actividad cultural en la 
provincia. Por ello ha organizado la exposi-
ción ‘Historia de una sala. 25 años de arte 
en el Centro Ibercaja Guadalajara’, todo un 
acontecimiento social en la ciudad junto a 
las muestras itinerantes de ‘Goya y la Real 
Academia de Bellas Artes de San Luis’ y ‘Ál-
bum de Pompeya de Bernardino Montañés’. 

Los actos culturales más destacados se han 
completado con la visita de la escritora Al-
mudena Grande y la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, para presentar sendos 
libros; en el caso de la última, la obra ‘El 
desengaño’, de Fernando Jáuregui y Fede-
rico Quevedo.

Familias y escolares han sido otros de los 
destinatarios de las actividades del centro, 
como el taller y exposición que tuvo lugar 
con motivo del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, o la conferencia 
‘Cómo educar las emociones en los niños’ 
del Programa Educar para el Futuro 2018.

Además, cientos de estudiantes han partici-
pado en el programa didáctico sobre ‘Robó-
tica educativa’ que el centro desarrolla a lo 
largo del curso escolar junto a otras activi-
dades de programación con gran éxito de 
asistencia.

En su compromiso con el desarrollo profesio-
nal y del territorio, el centro ha organizado 
la Jornada ‘Nuevas oportunidades de nego-
cio más allá de la digitalización’, dirigida a 
empresarios y directivos que desean adap-
tar la cultura de sus organizaciones al nuevo 
escenario tecnológico. 

Al mismo tiempo, ha llevo a cabo el ciclo 
‘Retos Medioambientales’ que ha contado 
con ponencias novedosas sobre movilidad 
sostenible o uso de drones en la agricultura. 

Dr. Fleming, 2 B
Guadalajara
949 254 284
ciguadalajara@fundacionibercaja.es 
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MoNtE DE pIEDaD

El Monte de Piedad de Fundación Ibercaja des-
empeña una importante labor de inclusión finan-
ciera: 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 nú-
mero de clientes, ahorra costes con respecto a 
las subastas presenciales y aporta mayor valor 
añadido en sobrantes subastados. 

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

El número de clientes del 
Monte de Piedad en 2018 ha 
sido de 6.500, que han for-
malizado 15.327 préstamos 
por valor de 7.441.430 €. 
Los clientes nuevos han sido 
903.

fuNDaCIóN IBERCaJa EN INtERNEt

www.fundacionibercaja.es  

FudacionIbercaja

Mobility City

@IbercajaSocial

@mobility_city

IbercajaTV

MuseoGoya

@MuseoGoya

@FundacionIbercaja

@mobilitycity

FundaciónIbercaja

w E B  D E  f u N D a C I ó N  I B E R C a J a

w E B s  D E  E s pa C I o s  Y  p R o Y E C t o s  p R o p I o s

w E B s  D E  p R o g R a M a s  Y  s E R v I C I o s

R E D E s  s o C I a L E s

MusEo goYa. CoLECCIóN IBERCaJa CaMóN azNaR  

museogoya.ibercaja.es

MoBILItY CItY 

www.mobilitycity.es 

EMpREsa EN RED 

empresaenred.fundacionibercaja.es

IBERCaJa auLa EN RED 

aulaenred.ibercaja.es 

foNDo HIstóRICo DE aRagóN 

fondohistoricodearagon.ibercaja.es

IBERCaJa agRoINfoRMa 

agroinforma.ibercaja.es

IBERCaJa LLavEs soLIDaRIas 

llavessolidarias.es

IBERCaJa oRIENta 

orienta.ibercaja.es 
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óRgaNos DE goBIERNo

pat R o N at o

D I R E C t o R  g E N E R a L

Presidente D. Amado Franco Lahoz 

Vicepresidente D. Honorio Romero Herrero

patRoNos: 

D.ª Pilar de Yarza Mompeón

D. Manuel Pizarro Moreno

D. Eugenio Nadal Reimat

D. David Villacampa Gómez

D. Domingo Buesa Conde

D. Jaime Jesús Sanaú Villarroya

D. Francisco Javier Palomar Gómez

D. José Morales Paules

D. José Luis Rodrigo Mollá

sECREtaRIo: (no patrono) 

D. Jesús Barreiro Sanz

CoMIsIoNEs DELEgaDas 
DEL patRoNato:

Comisión de nombramientos

Comisión financiera y auditoría 

Comisión de seguimiento del Banco 

Comisión de obra social y cultural

D. José Luis Rodrigo Escrig
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