NOTA DE PRENSA

CaixaBank y Fundación Montemadrid entregan ayudas a 79
entidades sociales de Madrid y Castilla-La Mancha


En un encuentro celebrado en La Casa Encendida, se han reconocido los
proyectos seleccionados en la ‘IX Convocatoria de Acción Social’, dotada
con un millón de euros, con los que se beneficiará directamente a casi
104.000 personas.



El 64% de los proyectos se desarrollará en los ámbitos del empleo y la
lucha contra la nueva pobreza generada por la pandemia, que también ha
incidido en las condiciones de vida de los niños y jóvenes con menos
recursos, a quienes van destinados el 18% de los programas.



Han sido seleccionados 68 programas de la Comunidad de Madrid y 11 de
Castilla-La Mancha.

Madrid, 23 de noviembre de 2021
CaixaBank y Fundación Montemadrid han celebrado este martes un encuentro con los
representantes de las 79 entidades seleccionadas en la ‘IX Convocatoria de Acción Social’,
dotada con un millón de euros y que beneficiará de forma directa a casi 104.000 personas
en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.
En el acto, celebrado en La Casa Encendida de Madrid, han participado el presidente de
Fundación Montemadrid, Jesús Núñez; el director general, José Guirao; el subdirector
general de Programas y Centros de Fundación Montemadrid, Cristóbal Sánchez, y el director
comercial Madrid Centro de la Territorial Madrid Metropolitana de CaixaBank, Julio Martín,
así como representantes de diferentes entidades sociales que han conversado con el
periodista Antolín Romero.
El presidente de Fundación Montemadrid ha subrayado que “los proyectos seleccionados
son un ejemplo de generosidad cívica y una representación del mejor activo que tiene esta
sociedad, sus ciudadanos, volcados en torno a la causa de los más vulnerables”. “Vuestras
79 entidades, con otros tantos proyectos, van a llegar a más de 100.000 personas con el
objetivo decidido de mejorar sus vidas”, ha trasladado a las entidades Núñez.
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El director comercial Madrid Centro de la Territorial Madrid Metropolitana de CaixaBank, por
su parte, ha resaltado “la importancia que para la entidad tiene haber dado continuidad a
esta convocatoria de acción social” y ha agradecido a Fundación Montemadrid “haber sido
capaz de mantener toda la actividad en momentos complejos”.
En la Comunidad de Madrid se han seleccionado un total de 68 programas, a los que se van
a destinar 878.000 euros, y en Castilla-La Mancha, 11 entidades contarán con 122.000 euros
para desarrollar sus iniciativas sociales.
Tipología de proyectos y perfiles de los beneficiarios
Las entidades seleccionadas llevarán a cabo proyectos de carácter social en los ámbitos del
empleo (32%), la lucha contra la pobreza y las desigualdades (32%), la promoción de la
autonomía (26%), la atención en centros asistenciales (7%) y el voluntariado (3%),
contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los colectivos en riesgo de exclusión social
de ambas comunidades autónomas.
A través de la convocatoria se dará apoyo de forma directa a casi 104.000 personas en
situación de vulnerabilidad. El 18% de los proyectos seleccionados beneficiará a personas
en dificultad laboral; el 18%, a infancia y juventud; el 16%, a personas con discapacidad
intelectual; el 14%, a personas con varias discapacidades; el 13%, a mayores y a personas
con enfermedades y patologías neurodegenerativas; el 11%, a personas con discapacidad
física y sensorial; y el 10%, a personas en riesgo social, como mujeres víctimas de violencia
de género y personas con adicciones o sin hogar.
Vídeo Entidades Convocatoria de Acción Social
Algunos de los proyectos seleccionados en esta convocatoria son el primer ‘Mercado
Escuela de Madrid’ de la Asociación Cesal, que da formación a jóvenes vulnerables para
conseguir su inserción laboral y, a la vez, emplea a parados de larga duración o afectados
por ERTE; el ‘Programa de apoyo económico y educativo’ de la Asociación de Familias de
Niños con cáncer de Castilla-La Mancha para cubrir las necesidades de familias con
dificultades; el ‘Proyecto de acompañamiento y socialización para personas mayores’ de la
Fundación Amigos de los Mayores (Grandes Amigos); el ‘Programa de formación en
horticultura para jóvenes con discapacidad intelectual’ de la Asociación Talismán o el
programa de Cooperación Internacional ONG donde jóvenes voluntarios acondicionan y
pintan viviendas de personas con pocos recursos durante los fines de semana.
La Convocatoria de Acción Social, promovida de manera conjunta entre CaixaBank y
Fundación Montemadrid, ha beneficiado en sus nueve ediciones a 865.000 personas en
situación de vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha a través de un
total de 681 proyectos de entidades privadas sin ánimo de lucro que han recibido 9 millones.
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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, así como convocatorias
medioambientales en el resto del territorio nacional.
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 Montemadrid
Fundación Montemadrid es una de las entidades privadas sin ánimo de lucro que mayor
esfuerzo ha dedicado a la hora de impulsar y promover la acción social, la educación, la
cultura y la protección del medioambiente en nuestro país. Su actividad se dirige hacia la
mejora de la calidad de vida y la inclusión de colectivos y personas en dificultad social, al
tiempo que se fomenta una ciudadanía participativa con un mayor acceso a la cultura y a la
educación. La Fundación mantiene y gestiona centros socioculturales como La Casa
Encendida o Casa San Cristóbal, centros educativos, bibliotecas, centros de mayores,
centros especiales de empleo y varios centros de gestión cedida a instituciones sociales,
entre otros.
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