
PROYECTOS SOCIALES Y CULTURALES.

La Fundación Cajasur dona 500.000 euros

Dará apoyo a Eutopía, Presjovem y festival de piano Rafael Orozco.

REDACCION REDACCION 29/07/2011

El Patronato de la Fundación Cajasur aprobó ayer, a propuesta del Consejo Asesor, una serie de

proyectos sociales y culturales por un importe de 493.455 euros para el segundo semestre del 2011.

Durante el primer semestre del 2011, la Fundación CajaSur, a través de BBK, realizó tres acciones

culturales que concitaron el interés de más de 180.000 personas: Mujerez, Picasso Grabador y Córdoba:

Museo Universal.

En este segundo semestre, dentro del apartado de iniciativas sociales, se llevarán a cabo seis planes:

Solidaridad y Empleo de Cáritas (Solemmcor), para la ayuda a formación; Fundación Emet Arco Iris, para

la instalación de sistema de climatización para el centro masculino Vado de los Bueyes, que atiende a 32

menores; Asociación Estrella Azahara, un proyecto del colegio La Salle en el barrio de Las Palmeras, que

se centrará en educación integral, atención social y laboral para personas en riesgo de exclusión;

Fundación para la promoción y el Desarrollo en Bangassou, para la construcción de un centro de salud con

consultorio pre-post natal en Bema; Fundación Pía Autónoma del Hogar Renacer, para la adquisición de

mobiliario para la residencia que atiende a personas mayores en riesgo de exclusión y en régimen

residencial; y por último, Iemakaie, en que ayudará a equipar un edificio nuevo como zona de actividad

para atender a 26 residentes.

En lo referido al apartado de iniciativas culturales, tres proyectos han contado con el visto bueno del

patronato: Eutopía, un certamen que facilita a los jóvenes aprender, crear, mostrar y disfrutar del arte,

provocando la interconexión de diversas disciplinas artísticas y la creación in situ; y Presjovem, para la

educación musical y artística a alumnos que reciben clases individuales diarias y de música de cámara.

Además, la fundación CajaSur patrocinará el Festival de Piano Rafael Orozco.

Desde la constitución, el pasado febrero, de los órganos rectores de la Fundación CajaSur, se estableció

un nuevo procedimiento a la hora de otorgar ayudas económicas a iniciativas que presenten asociaciones y

onegés sin ánimo de lucro. Así, el Consejo Asesor, constituido por 13 representantes, valora primero los

proyectos recibidos y emite unas recomendaciones que eleva al Patronato, formado por once miembros,

para su aprobación. De estas dos instituciones forman parte destacadas personalidades de la vida

económica, social y cultural andaluza.

El presupuesto de la Fundación CajaSur para el ejercicio 2011 es de 9,2 millones de euros, que destina

principalmente al mantenimiento de su obra propia y sus centros asistenciales, aunque destina una parte a

fines sociales. Además, la fundación cuenta con un patrimonio valorado en 36,3 millones de euros.
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