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CaixaBank y Fundación La Caja de Canarias entregan a 43 
asociaciones canarias las ayudas de la ‘Convocatoria de 
Acción Social 2021’ 

 El reconocimiento a las entidades sociales ha tenido lugar en un acto 

celebrado en el auditorio del CICCA en Las Palmas de Gran Canaria 

 Más de 15.100 personas se beneficiarán de esta convocatoria a través de 

programas orientados al impulso del empleo, el desarrollo local y el apoyo 

a colectivos en riesgo de exclusión social respaldados con 175.000 euros.  

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 2021 

CaixaBank y Fundación La Caja de Canarias han entregado este miércoles ayudas por 

importe de 175.000 euros a un total de 43 asociaciones de Canarias que han presentado 

sus proyectos a la ‘Convocatoria de ayudas de Acción Social 2021’.  

El acto de entrega, celebrado en el auditorio del CICCA, en Las Palmas de Gran Canaria, 

ha contado con la participación del presidente de la Fundación La Caja de Canarias, Manuel 

Sánchez, y el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, así como 

representantes de las asociaciones beneficiarias. 

En total, más de 15.100 personas de las islas se beneficiarán de esta convocatoria a la que 

se presentaron un total de 88 entidades del tejido asociativo de toda Canarias, ocho más 

que el ejercicio anterior. En esta edición han sido seleccionados 43 proyectos orientados al 

impulso del empleo, el desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de personas y 

colectivos en riesgo de exclusión social.  

“Estas ayudas constituyen el impulso a la labor que desarrollan las entidades sociales que 

trabajan de la mano de los colectivos más vulnerables en las islas, y a cuya labor podemos 

contribuir aprovechando el trabajo en red y nuestra capilaridad en el territorio”, ha señalado 

Juan Ramón Fuertes. “La apuesta por las personas y el trabajo conjunto es el objetivo de la 

convocatoria conjunta de CaixaBank y Fundación La Caja de Canarias, con la que llegamos 

a 43 asociaciones y más de 15.000 beneficiarios, un impacto significativo para nuestra 

sociedad”, ha destacado.  

En esta línea, el presidente de la Fundación La Caja de Canarias ha incidido en que “para 

la Fundación es un orgullo poder apoyar a las entidades sociales beneficiarias de esta 

convocatoria”, y ha felicitado a las entidades y agradecido “que nos den la oportunidad de 

recorrer parte del camino juntos, más en un momento como el de ahora”.  
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Manuel Sánchez también ha puesto en valor la importancia de la colaboración entre 

Fundación La Caja de Canarias y CaixaBank, “entidades para las que los programas de 

acción social son un elemento esencial de su actividad durante todo el año, con el propósito 

de que esta alianza perviva muchos años en el tiempo”. 

Por su parte, Juan Carlos Lorenzo, representante de CEAR en Canarias, ha tomado la 

palabra en representación de las asociaciones beneficiarias y ha hecho hincapié “en la 

dificultad añadida de la crisis sanitaria para la labor que desarrollamos las entidades 

sociales, y especialmente para las personas y colectivos más vulnerables. “De ahí el 

potencial de este apoyo para poder seguir desarrollando nuestro trabajo”, ha subrayado.  

Entidades beneficiarias 

Entre las entidades beneficiarias han sido seleccionadas 28 asociaciones de la provincia de 

Las Palmas, diez entidades sociales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y cinco que 

impactan en ambas provincias. 

Las entidades beneficiarias son la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en 

Canarias; Fundación Canaria Yrichen; ADISLAN, Asociación de Personas con Discapacidad 

de Lanzarote; Fundación ADSIS; Asociación Nuevo Futuro; Fundación Canaria Main; 

Fundación Canaria Isonorte; Asociación Canaria de Mediadores/as Interculturales-ACAMEI; 

Asociación Asistencial Nahia; e Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor. 

También recibirán el apoyo a través de esta convocatoria la Congregación Oblatas del 

Santísimo Redentor; Asociación AFEDES; Médicos del Mundo; Fundación Diagrama; 

Asociación Mojo de Caña; Fundación Canaria Flora Acoge; APNALP, Asociación de Familias 

de Personas con Autismo de Las Palmas; ASOMASAMEN Asociación Majorera por la Salud 

Mental; Asociación Social de Reinserción de Menores Anchieta; Secretariado Diocesano de 

Pastoral Penitenciaria; y Ciudad San Juan De Dios. 

Asimismo, se han seleccionado los proyectos de la Asociación Cultural para el Derecho a la 

Educación (ACUDE); Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo; Asociación 

Canaria Sociosanitaria ‘Te Acompañamos’; MeSumaría; Fundación ANAR; Agrupación para 

la defensa del paciente psíquico ‘El Cribo’; Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y 

Laurisilva; Asociación Alis Canarias; AFES, Salud Mental; y Asociación Mararía. 

También han resultado seleccionadas en esta edición la Asociación de Personas Sordas de 

la Provincia de Las Palmas; Asociación ADEPSI; Cáritas Diocesana de Canarias; Asociación 

Cultural Orquesta Clásica Bela Bartok; Mensajeros de la Paz-Canarias; Civitas, Centros 

especializados en personas con discapacidad intelectual; Proyecto Hombre Canarias, 

Fundación Canaria C.E.S.I.C.A; PROCLADE Canarias; ASPERCAN, Asociación Asperger 

Islas Canarias; ADRA; Asociación Aldis; y Asociación Salud Mental AFAES. 
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CaixaBank, referente en banca socialmente responsable  

CaixaBank es una entidad con vocación social. Gracias a la capilaridad territorial de su red 

de oficinas, detecta necesidades locales y apoya a la Fundación “la Caixa” en la distribución 

de ayudas que, en 2020, llegaron a más de 6.900 entidades sociales para poner en marcha 

8.500 proyectos. Este año, la entidad ha incorporado a sus líneas de actuación el 

lanzamiento de convocatorias sociales y medioambientales en colaboración con 

fundaciones con profundo arraigo en diez comunidades autónomas. 

Además, CaixaBank, en colaboración con Fundación “la Caixa”, desarrolla iniciativas 

solidarias como ‘Ningún Hogar sin Alimentos’, vigente hasta el próximo 30 de junio y que el 

pasado ejercicio recaudó 3,4 millones de euros destinados a los Bancos de Alimentos de 

toda España. Acción Social CaixaBank impulsa el voluntariado desde hace 15 años y, en 

2020, un total de 4.600 personas comprometidas participaron en su ‘Programa de 

Voluntariado Corporativo’, que benefició a 133.000 personas vulnerables. 

CaixaBank mantiene un compromiso con la inclusión financiera a través de productos y 

servicios para colectivos vulnerables y entidades sociales y con su presencia en el 100% de 

las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000. Es también 

la única entidad que ofrece microcréditos a personas sin garantías ni avales, a través de 

MicroBank. 

La entidad destaca por su actuación responsable y así se lo reconocen los principales 

organismos internacionales. El índice de sostenibilidad mundial Dow Jones Sustainability 

Index sitúa a CaixaBank entre los mejores bancos mundiales en términos de responsabilidad 

corporativa. La organización internacional CDP, por su parte, la incluye como empresa líder 

contra el cambio climático. 

Fundación La Caja de Canarias, referente en acción social en Canarias. 

Fundación La Caja de Canarias renueva con este apoyo su objetivo como entidad social de 

referencia en Canarias, volcando en la sociedad canaria los resultados de su gestión en este 

proyecto desde hace más de 16 años, continuando la Obra Social de La Caja de Canarias, 

acercándose a las entidades que más de cerca y mejor conocen y detectan las necesidades 

locales y los problemas de la exclusión social; con una perspectiva diferente, centrada en el 

fomento del empleo y la formación de estos colectivos menos favorecidos y dando prioridad 

a las acciones más urgentes y necesarias en estos momentos, marcados por la Covid-19.  


