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CaixaBank organiza la Semana Social, 
una iniciativa solidaria y pionera

La Semana Social de CaixaBank ha batido todos los récords. Cerca de 11.200 emplea-
dos de CaixaBank, la Fundación Bancaria “la Caixa” y CriteriaCaixa participaron en esta 
iniciativa solidaria y pionera, gracias a la cual un total de 1.500 entidades sociales reci-
bieron la ayuda de los voluntarios.

Del 11 al 19 de febrero, CaixaBank organizó, por 
primera vez, la Semana Social. Una iniciativa soli-
daria en la que 11.200 empleados de CaixaBank, 
la Fundación Bancaria “la Caixa” y CriteriaCaixa 
se implicaron como voluntarios en alguna de las 
3.700 actividades que se llevaron a cabo. 

Gracias a la celebración de la Semana Social 
de CaixaBank, se han beneficiado alrededor de 
1.500 entidades sociales en todas las provincias 
de España dedicadas a la atención de colectivos 
vulnerables, en especial a personas en riesgo o 
situación de exclusión social. En este sentido, el 
72% de las más de 3.700 actividades realizadas en 
el marco de esta iniciativa solidaria se han dirigido 
a personas en riesgo de exclusión social debido a 
una discapacidad, enfermedad, adicción, pobreza, 
desempleo o marginación social debido a su ori-
gen. Además, se desarrollaron iniciativas culturales 
y de respeto al medio ambiente, así como talleres 

lúdicos para niños y personas mayores. El conse-
jero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, 
ha explicado que “la Semana Social es una inicia-
tiva solidaria que se lleva a cabo gracias a la voca-
ción social de CaixaBank y de sus empleados, que 
contribuyen de forma desinteresada con las enti-
dades sociales de sus barrios y pueblos”. 

El objetivo de este proyecto pionero es dar a 
conocer, de primera mano, el trabajo que realizan 
las entidades locales vinculadas a la Obra Social. Y 
es que, gracias a su red de cerca de 5.000 oficinas 
repartidas por todo el territorio nacional, Caixa-
Bank consigue una capilaridad que, junto con la 
intensa relación con la población a la que atiende, 
le ayuda a detectar las necesidades sociales locales 
más urgentes. Ello permite apoyar proyectos socia-
les de pequeña envergadura, pero que, en conjun-
to, tienen una gran incidencia en la mitigación de 
las dificultades de miles de personas. Por ello, la 
Obra Social “la Caixa” distribuye, a través de las 
oficinas de CaixaBank, una partida económica que, 
en 2016, fue de 44,3 millones de euros que sirvie-
ron para impulsar 13.000 proyectos locales.

Según ha afirmado el presidente de la entidad, 
Jordi Gual, “CaixaBank no sería hoy lo que es si 
nuestra actividad financiera no estuviera acompa-
ñada por la Obra Social. Nuestra entidad es here-
dera de la reputación centenaria de “la Caixa” y, 
por ello, somos un banco con vocación social que 
tiene como valores intrínsecos la calidad, la con-
fianza y el compromiso con el desarrollo socioeco-
nómico de las personas y el territorio”. 

Encuentro de Voluntariado
Como colofón de la Semana Social y con el obje-
tivo de brindar un reconocimiento a la figura del 
voluntario, el pasado 10 de marzo, la Fundación 
Bancaria “La Caixa” y CaixaBank celebraron el 
Encuentro de Voluntariado de forma simultánea 
en doce ciudades españolas: Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Valencia, Palma, Santa Cruz de Tenerife, 
Pamplona, Bilbao, Málaga, Burgos, Zaragoza y San-
tiago de Compostela.

El presidente de la Fundación Bancaria “la 
Caixa”, Isidro Fainé, explicó que “un voluntario es 
una persona que desea ayudar con todas sus 
fuerzas a quienes más lo necesitan. Y lo hace con 

tenacidad y constancia, movido por un motor 
esencial: el amor por los demás. Una dedicación 
generosa que no está atada a la obligación o al 
deber. Los más de 11.200 voluntarios de la Sema-
na Social cuentan con todo mi apoyo y admira-
ción. Su ejemplo nos inspira para seguir engran-
deciendo el compromiso social de la entidad”.

Por su parte, el director general de la Funda-
ción Bancaria “la Caixa”, Jaume Giró, afirmó que “el 
voluntario es una persona activa, que actúa con 
generosidad, y es solidario porque tiene un alto 
grado de empatía y se sabe poner en el lugar de 
los demás. Es un honor homenajear hoy a las per-
sonas que simbolizan este espíritu altruista y saber 
que forman parte del día a día de “la Caixa”” n
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