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El presidente de CaixaBank visita la sede de la Fundación 
Asnimo, dedicada a la atención a personas con Síndrome 
de Down, en Marratxí 

 José Ignacio Goirigolzarri ha conocido las instalaciones de Fundación 

Asnimo de la mano de su director, Bartolomé Márquez, junto al director 

general de Negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; y la directora 

territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera. 

 CaixaBank, a través de aportaciones económicas de Fundación “la Caixa”, 

ha impulsado en los últimos cuatro años varios proyectos de la entidad 

social con más de 91.000 euros. 

 El presidente de CaixaBank ha destacado “la importancia de la solidaridad 

y colaboración entre las distintas entidades e instituciones para proteger a 

las personas en situación de vulnerabilidad”.  

Palma de Mallorca, 06 de julio de 2021 

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirogolzarri, ha visitado este martes la sede de 

la Fundación Asnimo, de atención a personas con Síndrome de Down, en Marratxí. 

Goirigolzarri ha estado acompañado de Juan Antonio Alcaraz, director general de Negocio 

de CaixaBank; María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares, y 

Bartolomé Márquez, director de la Fundación Asnimo, quien ha ejercido de anfitrión. 

CaixaBank, a través de aportaciones económicas de la Fundación “la Caixa”, ha mostrado 

su apoyo durante los últimos cuatro años con más de 91.000 euros a diversos proyectos 

Asnimo, entidad que ofrece una atención integral a personas con Síndrome Down, trastorno 

del espectro autista y otras discapacidades, y a sus familias, durante todas las etapas de la 

vida. 

Goirigolzarri ha felicitado a la Fundación Asnimo por “la gran labor social que desarrolla” y 

ha destacado “la importancia de la colaboración entre las distintas entidades e instituciones 

para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad”. 

Por su parte, Bartolomé Márquez ha agradecido “a CaixaBank y Fundación “la Caixa” su 

apoyo constante a la Fundación Asnimo, especialmente relevante en este último año tan 

complicado para las entidades sociales”. 
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Entre las iniciativas impulsadas por CaixaBank destacan un crowdfunding solidario para 

viviendas supervisadas, la adquisición de material sanitario para la COVID-19, el proyecto 

de asesoramiento pretutelar y acompañamiento tutelar, además del programa de promoción 

del envejecimiento activo y la exposición fotográfica ‘La Vida no va de Cromosomas’ que los 

directivos de CaixaBank han podido contemplar durante la visita.  

Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank puede apoyar a la 

Fundación “la Caixa” en su labor social, detectando necesidades de entidades sociales 

locales como las de Fundación Asnimo y canalizando una parte del presupuesto de la 

Fundación. En 2020, el 89% de las oficinas del banco apoyaron algún proyecto social e 

hicieron posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias pudieran 

acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus programas. 

La Acción Social, uno de los pilares del Plan de RSC de CaixaBank  

Fruto de la colaboración entre la Fundación “la Caixa” y CaixaBank, en 2020, se impulsaron 

más de 8.500 proyectos pertenecientes a 7.000 entidades sociales de todo el país. Fueron, 

mayoritariamente, proyectos que han aportado soluciones en el ámbito de la enfermedad, la 

discapacidad, la exclusión social, la pobreza infantil, los mayores y el envejecimiento. Desde 

el inicio de la crisis de la COVID-19, Fundación “la Caixa” y CaixaBank han colaborado con 

1.700 proyectos relacionados con el abastecimiento de alimentos, material sanitario y 

emergencias para dar respuesta a las personas vulnerables más afectadas por la pandemia.

CaixaBank mantiene un compromiso con la inclusión financiera y es la única entidad 

financiera presente 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, para ayudarles a impulsar sus proyectos 

personales y profesionales. Además de la contribución a los proyectos sociales de ámbito 

local, la entidad apoya, a través de su Acción Social, el programa de voluntariado 

corporativo, con más de 12.000 miembros, de los cuales cerca de 4.600 han participado 

activamente en más de 4.200 actividades en 2020. Gracias a todos ellos, se ha contribuido 

a ayudar a más de 133.000 personas vulnerables en todo el país en materia de educación 

financiera e inserción laboral, salud, pobreza infantil entre otras.  

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

organismos internacionales en esta materia. El índice de sostenibilidad mundial Dow Jones 

Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de responsabili-

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

líder contra el cambio climático.  


