
Premio Josep Parera 2008
La Obra Social de
Caixa Penedès 
ha entregado el
p r e m i o  J o s e p
Parera 2008 en 
su cuarta edición.
E s t e  g a l a r d ó n

reconoce la tarea de aquellas personas
y organizaciones que han dedicado su
trayectoria vital a mejorar la sociedad.
El propósito de Caixa Penedès es que
el premio se convierta, con el paso del
tiempo, en un referente de valores
basados en la ética, el respeto y el
progreso aplicados al trabajo diario.

El jurado ha estado formado por los
mismos miembros de las tres ediciones
anteriores: el Sr. Francesc Escribano,
ex director de Televisió de Catalunya;
la Sra. Esther Giménez-Salinas, rectora

de la Universidad Ramon Llull de
Barcelona; el Sr. Domènec Melé,
director del Departamento de Ética del
IESE; el Sr. Joan Rigol, ex presidente
del Parlamento de Catalunya; el Sr.
Joan Saura, consejero de Interior 
y de Relaciones Institucionales y
Participación de la Generalitat de
Catalunya; el Sr. Ricard Pagès,
Director General de Caixa Penedès, 
y el Sr. Josep Francesc Cortés, Jefe 
de la Obra Social de Caixa Penedès.

Los ganadores de esta edición han
sido Jordi Mas Castells, por su
admirable tarea en el Camerún
durante casi 50 años, y el Casal de
Niños del Raval, por su trabajo en
favor de la integración y la inclusión
social de niños, jóvenes y familias del
barrio del Raval de Barcelona.

premios

Un año más la Obra
Social de Caixa
Penedès patrocina
e l  Premio Pilarín
Bayés de cuentos
escritos por niños
y niñas, convocado
por la Editorial
Mediterránea en su VI edición. Con el
tema de “El Universo”, podrán participar
los alumnos de las escuelas de primaria
que quieran presentar un cuento
original, inédito, mecanografiado y
escrito en catalán.

Los originales se podrán entregar hasta
el 20 de febrero en toda la red de
oficinas de Caixa Penedès o por correo
postal a la Editorial Mediterránea,
haciendo constar que es para el “VI
Premio Pilarín Bayés” en la parte superior
del sobre. Los cuentos premiados serán
publicados con ilustraciones de la
propia Pilarín Bayés.tiempo libre

Caixa Penedès dispone de diecisiete
Hogares de Ancianos propios y catorce
más en colaboración con ayuntamientos.
En los hogares propios, se celebran
muchas actividades gratuitas como
gimnasia, clases de inglés, de catalán,
de informática, talleres de memoria, 
de risoterapia, canto coral, trabajos
manuales, campeonatos de petanca, 

de billar, etc. y también disponen de
servicios como máquinas de bebidas,
servicio de prensa diaria, juegos de
mesa, excursiones, salidas culturales,
peluquería, podología, etc.

Lo que pretendemos desde la Obra
Social es crear unos centros de relación,
convivencia y amistad entre las personas
mayores que les ayuden a disfrutar
diariamente de todo aquello que más les
pueda hacer felices después de una
larga vida de trabajo.

Para hacerse socio, sólo hay que
domiciliar el cobro de la pensión en
cualquiera de nuestras oficinas y pedir
el carné de socio que le dará derecho a
disfrutar de cualquiera de los Hogares
de Ancianos.

Al lado de la tercera edad

VI Premio
Pilarín Bayés cultura

La esclerosis múltiple es una enfermedad
que sufren mayoritariamente las mujeres
en edad activa para trabajar (de 20 a 
55 años) y que se encuentran en una
etapa de consolidación de la vida
familiar y laboral.

La Obra Social de Caixa Penedès, junto
con la Fundación Esclerosis Múltiple, tiene
previsto editar un libro informativo sobre la
enfermedad y los aspectos sociolaborales
que repercuten en ella. De los 1.000
ejemplares de la publicación, 100 irán a
parar a cada uno de los hospitales de
día de la Fundación Esclerosis Múltiple
de Girona, Lleida, Reus y Barcelona.

Libro para la esclerosis
múltiple asistencia social
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Si quiere conocernos mejor, visite nuestra página web www.caixapenedes.com

TABLÓN DE NOTICIAS
Violetes del Bosc. Ya se ha abierto el IV Certamen Musical Violetes del 
Bosc - Memorial Fèlix Martínez i Comín de composiciones de sardanas originales e
inéditas, con el patrocinio de la Obra Social de Caixa
Penedès. La entrega de galardones se realizará el 16 de
abril de 2009 en el Salón de Descanso del Teatro
Municipal de Girona y las obras premiadas serán
interpretadas en un concierto que tendrá lugar en el propio
Teatro Municipal de Girona el día 24 de abril de 2009.

Ciclo de Conciertos de Invierno 2009. En el auditorio Caixa Penedès del Fòrum
Berger Balaguer, los domingos comprendidos del día 18 de enero al día 15 de
febrero de 2009, habrá las actuaciones de la Cobla Simfònica de Catalunya, Laura
Simó y Francesc Burrull, Akihito Okuda, la Orquesta de Cambra de l'Empordà y
Joyas de la Zarzuela, en beneficio de las entidades asistenciales de Vilafranca del
Penedès. Las localidades se pueden retirar en toda la red de oficinas de Caixa
Penedès, previo donativo de 6 euros.

40 Historias Solidarias alrededor del deporte. Próximamente se presentará
una nueva edición del libro solidario con relatos de reconocidos periodistas que se
publicará con la colaboración de la Obra Social de Caixa Penedès. Este nuevo
volumen será apadrinado por el centrocampista del Fútbol Club Barcelona Xavier
Hernàndez Creus y los beneficios que se recauden con su venta en las tiendas de
El Corte Inglés irán destinados a la Fundación Alex, dedicada a impulsar proyectos
vinculados a la Salud, con especial atención a la Infancia y a la Discapacidad.

Concierto Solidario de la Quinta Estación. La Obra Social
de Caixa Penedès y el Servicio Joven GO celebraron el
pasado 22 de septiembre la primera edición de los Conciertos
Solidarios GO en el Palau de la Música Catalana, donde más
de 2.000 personas pudieron disfrutar con los éxitos de 
La Quinta Estación. El beneficiario de la recaudación del
concierto fue Pallapupas - Payasos de Hospital, un proyecto

nacido para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas hospitalizados.

Concierto de año nuevo solidario con la Bohemia
Strauss Philharmonic Orchestra. El 2 de enero, la Obra
Social de Caixa Penedès organiza en el Palau de la Música
Catalana un concierto solidario con la actuación de la
Bohemia Strauss Philharmonic Orchestra, con el director
Jaroslav Kyzlink y la soprano Marketa Bechynova. Los beneficios se destinarán a
las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, congregación que se
dedica a la atención de los enfermos mentales y discapacitados psíquicos.

Caixa Penedès ha firmado un acuerdo 
de colaboración con dos entidades
benéficas de Lleida: la Fundación
Privada Aspros -Asociación Protectora
de Minusválidos Psíquicos de Lleida- y
los Hermanos Franciscanos de la Cruz
Blanca, para entregarles 400.000 euros
dedicados a fines solidarios. Han firmado
el acuerdo el director territorial de Caixa
Penedès, Lluís Garriga; el jefe de zona,
Ramon Eduard Mònico; el presidente de
Aspros, Jaume Herrera, y el presidente
de los Hermanos Franciscanos de la Cruz
Blanca, el hermano Joaquim Cifuentes.

Caixa Penedès aporta esta cantidad de
dinero para contribuir a los gastos 
de dos proyectos: la construcción de

una nave de embalaje de dulces y
chucherías en Sudanell y la edificación
de una lavandería, la rehabilitación de la
fachada actual y la instalación de un
ascensor en Penelles.

Dos nuevos proyectos en Lleida asistencia social

Más iniciativas 
en la Comunidad 
Valenciana
Caixa Penedès colaborará en la
financiación de parte del proyecto de 
la Asociación de Iniciativas para el
Desarrollo y el Empleo en el Medio Rural
(AIDEM) en la Comunidad Valenciana.

El proyecto tiene dos vertientes: por 
un lado, el Jardín Botánico de Plantas
Medicinales, Aromáticas, Culinarias y
Autóctonas de la Sierra Calderona
“Olocau-Sierra Calderona” y, por el otro,
el Aula de Convivencia, Aprendizaje y de
la Naturaleza. Se trata de una aportación
innovadora en el ámbito educativo tanto
universitario como no universitario, ya que
el primero aporta el conocimiento de las
plantas medicinales y el entusiasmo por la
mejora del medio ambiente y la salud, y el
otro ofrece un recurso socioeducativo
necesario en una sociedad con una tasa
del 30% de fracaso escolar.

patrimonio natural

asistencia social

Atención a personas
“sinhogar”
La convocatoria de la Obra Social 
de ayudas para proyectos
de atención a  las
personas “sin hogar”
premia a aquellas
entidades con
experiencia en este
colectivo que presenten
proyectos interesantes y efectivos. Se
beneficiarán para desarrollarlos durante
el 2009 las entidades siguientes:
• Fundación Privada la Granja, de Sitges
•ActuaVallès, Actuemos contra el

VIH/SIDA, de Sabadell
• Fundación Social Ignacio de Loyola,

de Lleida
• Asociación Punto de Referencia,

de Barcelona
• Comité Ciudadano Antisida Valencia,

de Valencia
• Asociación P.I.S.O., de Zaragoza
• Fundación PrivadaARED,de Barcelona
• Asociación Iniciativas Solidarias, de

Barcelona
• CI ONG - Cooperación Internacional

ONG, de Madrid
Con estas ayudas, la Obra Social de
Caixa Penedès refuerza su compromiso
con la sociedad y sus miembros más
débiles dando apoyo a los programas
socioeducativos y a la acción
específica de las entidades privadas
no lucrativas que trabajan en ellos.
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