CELEBRADO EN BADAJOZ EL PRIMER ENCUENTRO DE
ACCIÓN SOCIAL DE CAIXABANK
EL SALÓN DE ACTOS DE COCEMFE BADAJOZ REUNIÓN A 70 ONGS DE
EXTREMADURA CONVOCADOS POR CAIXABANK.

CaixaBank ha presentado en Badajoz las principales líneas de actuación de su
‘Acción social’. El objetivo de este encuentro era divulgar y promover el trabajo
que están realizando las entidades sociales con el apoyo de CaixaBank para
contribuir a mejorar las oportunidades de todas las personas, especialmente de
aquellas más vulnerables.

Asimismo, esta presentación ha servido para sensibilizar y fomentar la
movilización de las comunidades en las que están presentes las oficinas de
CaixaBank. Conducido por el responsable de Acción Social de CaixaBank, César
Jimeno, ha contado con el testimonio de algunos de los voluntarios que durante
el año han acompañado a los beneficiarios de las ayudas de la Fundación
Bancaria La Caixa. También han participado en el encuentro representantes de
Cocemfe Badajoz, la asociación Cuéntame algo que me reconforte y la
Fundación Primera Fila, que han explicado los proyectos que van a poner en
marcha durante 2019.

En el acto intervinieron Pedro Zarco Palomares, Director Comercial de
Extremadura; Joaquín Sánchez Pineda, Director de Área de Negocio Badajoz
I; César Jimeno López, Responsable de Acción Social; Jesús Gumiel
Barragán, Presidente de COCEMFE Badajoz; Alicia Chamorro García,
Responsable de la Asociación Cuéntame un cuento que me reconforte; José
Antonio Lagar de Fundación Primera fila; Santiago Cambero Rivero,
Delegado en Extremadura de FBLC; Pedro Cevallos-Zuñiga Casillas,
Delegado de la Asociación de Voluntarios “la Caixa”; Paqui Alonso Gómez y
Raquel Rocha Méndez ,empleadas y voluntarias CaixaBank.

La Fundación Bancaria La Caixa, a través de las oficinas de CaixaBank, dedicó
43,6 millones de euros a apoyar proyectos sociales locales durante el año
pasado.

En Extremadura la cantidad fue de 590.000 euros. Esta acción social se destina
a impulsar proyectos de pequeña envergadura pero de gran calado en los
territorios en los que opera la entidad financiera y completa los grandes
programas que lleva a cabo La Caixa, primera fundación privada de España y
una de las más importantes del mundo, con un presupuesto de 545 millones de
euros en 2019.Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank
apoya a la Fundación Bancaria La Caixa en su labor social, detectando las
necesidades locales y canalizando una parte de su inversión social. La
colaboración entre ambas instituciones hace posible que miles de entidades y
asociaciones puedan acceder cada año a las ayudas de la La Caixa.
En toda España, casi
9.500 entidades que
desarrollan más de
11.500 proyectos han
recibido un impulso
gracias
al
compromiso de las
oficinas de CaixaBank
con el tejido social de
su entorno y al
presupuesto que la
Fundación Bancaria
La Caixa reserva para
estas iniciativas.

