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Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales
• La Obra Social “la Caixa” apoya iniciativas sociales de atención al
envejecimiento, a la discapacidad y la dependencia, de lucha contra
la pobreza infantil, de promoción de viviendas de inclusión, de
acción social en el ámbito rural y de inserción sociolaboral e
interculturalidad.
• Si vuestra entidad tiene un proyecto que contribuye a mejorar la
calidad de vida y facilitar la integración de los más desfavorecidos,
consulta las 6 convocatorias de ayudas sociales de 2017 de la Obra
Social ”la Caixa” y participa en las que más se ajusten a tu proyecto.
• Si necesitas más información puedes contactar con el Servicio de
información de la Obra Social ”la Caixa” 902 22 30 40 / De lunes a
domingo, de 9 a 20 h www.obrasociallacaixa.org.

1.‐ Promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la dependencia
Objetivo

Líneas de
Actuación
Prioritarias

Esta convocatoria tiene como finalidad promover la vida independiente, la autonomía y la
calidad de vida de personas mayores y de personas con discapacidad, enfermedad mental u
otras enfermedades y también la atención de las necesidades del entorno familiar de estas
personas


Promoción de la autonomía personal y el desarrollo psicosocial



Prevención de la fragilidad, la dependencia y sus efectos



Atención sociosanitaria a la discapacidad, a la dependencia y a la enfermedad centrada
en la persona

Presentación
de Proyectos



Prevención y respuesta ante el aislamiento social en personas mayores



Apoyo psicosocial en el entorno familiar y relacional



Fortalecimiento de las redes relacionales y promoción del ocio y el tiempo libre inclusivos



Accesibilidad universal

Del 12 de enero al 1 de febrero de 2017. Bases Convocatoria (pinchar aquí)

2.‐ Lucha contra la Pobreza Infantil y la Exclusión Social
Objetivo

Esta convocatoria tiene como finalidad facilitar el desarrollo integral y el
procesó de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades, favoreciendo la igualdad de oportunidades y
fortaleciendo las redes de apoyo.



Líneas de
Actuación
Prioritarias

Desarrollo social y educativo de niños y jóvenes en situación de pobreza
y de sus familias



Promoción de la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión



Atención de las necesidades básicas

Presentación Del 2 al 22 de febrero de 2017. Bases Convocatoria (pinchar aquí)
de Proyectos

3.‐ Viviendas Temporales de Inclusión Social
Objetivo

Esta convocatoria tiene como finalidad promover la inclusión social y la vida
independiente de personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad social a través de actuaciones integrales y de programas de
actuaciones integrales y de programas de inclusión residencial.

Líneas de
Actuación
Prioritarias

Recursos residenciales temporales para:
• Personas en proceso de inclusión social
• Personas con discapacidad
• Personas con enfermedades y sus familiares

Del 23 de febrero al 15 de marzo de 2017. Bases Convocatoria (pinchar
Presentación aquí)
de Proyectos

4.‐ Inserción Socio Laboral
Objetivo

Esta convocatoria tiene como finalidad la inclusión sociolaboral de personas
en situación de vulnerabilidad social y de personas con discapacidad,
reforzando sus capacidades y facilitando la adecuación a las necesidades del
tejido empresarial del territorio.
•

Líneas de
Actuación
Prioritarias

•
•
•
•

Mejora de la empleabilidad, incluyendo la segunda oportunidad
educativa
Prospección de ofertas de trabajo en el mundo empresarial para
personas en situación de vulnerabilidad
Itinerarios personalizados de acompañamiento a las personas durante el
proceso de inserción y de adaptación al puesto de trabajo
Promoción de la autoempleabilidad para colectivos vulnerables
Apoyo a las empresas de inserción y a los centros especiales de trabajo
para la creación de nuevas oportunidades laborales

Del 26 de marzo al 5 de abril 2017. Bases Convocatoria (pinchar aquí)
Presentación
de Proyectos

5.‐ Interculturalidad y Acción Social
Objetivo

Líneas de
Actuación
Prioritarias

Esta convocatoria tiene como finalidad apoyar a proyectos de
intervención social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y la cohesión social, y a proyectos socioeducativos que
contribuyan a la promoción de salud, a la prevención de la
violencia y a la igualdad de oportunidades
• Convivencia ciudadana intercultural, participación social y
fortalecimiento comunitario
• Mediación y gestión de la diversidad
• Éxito escolar e implicación familiar en el proceso educativo
• Promoción de hábitos saludables y prevención de adicciones
• Prevención de las diferentes formas de violencia

Del 6 de abril al 3 de mayo 2017. Bases Convocatoria (pinchar
Presentación aquí)
de Proyectos

6.‐ Acción Social en el Ámbito Rural
Objetivo

Líneas de
Actuación
Prioritarias

Esta convocatoria tiene como finalidad impulsar proyectos
adaptados a las características y a las necesidades psicosociales en
el medio rural de niños, jóvenes, personas mayores, personas con
discapacidad o enfermedad mental y personas en riesgo de
pobreza o exclusión social.
• Promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, a la discapacidad y a la dependencia
• Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
• Inserción sociolaboral
• Interculturalidad y cohesión social

Del 4 al 24 de mayo 2017. Bases Convocatoria (pinchar aquí)
Presentación
de Proyectos
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