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CaixaBank y Fundació Sa Nostra apoyan los proyectos 
sociales de 61 entidades de Baleares 

 

• La ‘Convocatoria Social 2022’ respalda con 150.000 euros programas cuyo 

objetivo es impulsar el empleo, el desarrollo local y apoyar a colectivos en 

riesgo de exclusión social. 

 

• Los proyectos respaldados en esta edición son un 70% más que en 2021. 

 

 

Palma, 16 de junio de 2022 

CaixaBank y Fundació Sa Nostra apoyan los proyectos sociales de 61 entidades de Baleares 

que han presentado sus iniciativas a la ‘Convocatoria Social 2022’. Esta edición está dotada 

con un total de 150.000 euros. 

El objetivo de esta convocatoria es impulsar el empleo, el desarrollo local y mejorar la calidad 

de vida de personas con discapacidad, mayores y otros colectivos en riesgo de exclusión 

social. 

A la edición de este año se han presentado un total de 76 entidades del tejido asociativo de 

las Islas Baleares, de las que han sido seleccionadas 61, lo que supone un 70% más que 

en la edición anterior.  

Las entidades beneficiarias de este año son las siguientes: 

 

➢ ABDEM Asociación Balear de Esclerosis Múltiple 

➢ ADIBA 

➢ AEMIF Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera 

➢ AFAMA Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer 

➢ ALAS Associació de Lluita Antisida de les Balears 

➢ ALCER Illes Balears 

➢ Amadiba 

➢ Amadip Esment Fundació 

➢ APFEM 

➢ APNEEF Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y 

Formentera 

➢ Aproscom Fundació 

➢ ASDICA 
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➢ ASNIMO 

➢ Asociación Altruista Es Refugi 

➢ Asociación Amiticia 

➢ Asociación Argos 

➢ Asociación La Sonrisa Médica 

➢ Asociación para la Rehabilitación de Accidentados Cerebrales de Baleares 

➢ Asociación Zaqueo 

➢ Aspanadif 

➢ Aspanob 

➢ ASPAYM Balears 

➢ ASPROM 

➢ Associació Balear de Fibrosi Quística 

➢ Associació Balear d'Esclerosi Lateral Amiotròfica - ELA Balears 

➢ Associació Espanyola Contra El Càncer - Junta de Balears 

➢ Associació Estel de Llevant 

➢ Associació per a La Salut Mental Girasol 

➢ Can Gazà, Institut contra l'exclusió social 

➢ Cáritas Diocesana de Mallorca 

➢ Casa de La Milagrosa 

➢ DISFAM 

➢ EAPN Illes Balears Xarxa per la Inclusió Social 

➢ Educaclown 

➢ EIVISSA INCLUSIVA Asociación para la inclusión de personas con discapacidad a 

través de la formación, el empleo, el deporte y el ocio en Ibiza y Formentera 

➢ Espiral - entitat prestadora de serveis a la joventut 

➢ Filosa Associació 

➢ Fundació d'Ajuda integral a les persones - Monti-Sion Solidària 

➢ Fundació Deixalles 

➢ Fundació Es Garrover 

➢ Fundació IReS 

➢ Fundació Natzaret 

➢ Fundació Patronat Obrer de Sant Josep 

➢ Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca 

➢ Fundació Pere Tarrés 

➢ Fundació Projecte Home Balears 

➢ Fundacio Teatre del Mar 

➢ Fundació Tutelar Demà para personas con transtorno mental grave 

➢ Fundación Aldaba 

➢ Fundación Aspace Baleares 

➢ Fundación Centro Crea-t 

➢ Fundación de Solidaridad Amaranta 
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➢ Fundación Diagrama Intervención Psicosocial 

➢ Fundación Mallorca Integra 

➢ Fundación Nemo 

➢ Fundación Rana 

➢ Hermanas Caridad San Vicente de Paul 

➢ Patronat Agrupació Prominusvàlids Psíquics de la Comarca d'Inca 

➢ Plataforma Sociosanitaria 

➢ Sdad. Coop. de Iniciativa Social y Formación Ocupacional Jovent 

➢ Treball Solidari 

 

Sobre la Acción Social de CaixaBank 

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. La entidad, referente en 

banca socialmente responsable, mantiene una actitud de servicio hacia sus clientes y toda 

la sociedad en general.  

 

El impulso de iniciativas de acción social y el fomento del voluntariado son una forma de 

contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la 

actividad financiera, la entidad ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas. 

 

La estrategia de Acción Social se centra en fomentar acciones sociales propias, otras                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, así como otras alianzas que se impulsan de 

forma directa desde el banco. Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de 

CaixaBank, la mayor de España, con presencia en 2.200 municipios, puede detectar las 

necesidades locales implementando los programas desde la cercanía, así como apoyar a la 

Fundación ”la Caixa” en la canalización de las ayudas económicas a las entidades sociales.  

 

La actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos 

internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos 

mundiales en términos de sostenibilidad. La organización internacional CDP, por su parte, 

la incluye como empresa líder contra el cambio climático.  

 


