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Premio Josep
Parera 2009

La Obra Social de Caixa
Penedès celebró el
pasado 27 de noviembre
el acto de entrega del
premio Josep Parera 

en su quinta edición, galardón que
reconoce públicamente la trayectoria
de personas y organizaciones
sociales dedicadas al desarrollo
social, humanitario y/o solidario.

Los ganadores de este año han sido el
hermano Fernando Aguiló, por todo su
trabajo en Sierra Leone dando atención
médica y apoyo a las personas más
vulnerables, y la Fundación Amigos
de la Gente Mayor, por su labor para
mejorar la calidad de vida de la gente
mayor que sufre soledad.

El premio se entregó en un emotivo
acto presidido por el presidente de
Caixa Penedès, Josep Colomer, en el
Petit Palau de la Música Catalana,
donde estuvieron presentes todos los
miembros del jurado: el Sr. Joan Saura,
consejero de Interior y de Relaciones
Institucionales y Participación de 
la Generalitat de Catalunya; el 
Sr. Francesc Escribano, ex director 
de Telev is ión de Cata luña;  
el Sr. Domènec Melé, director del
Departamento de Ética del IESE; la Sra.
Esther Giménez-Salinas, rectora de la
Universidad Ramon Llull; el Sr. Joan
Rigol, ex presidente del Parlamento de
Cataluña; el Sr. Ricard Pagès, Director
General de Caixa Penedès, y el Sr.
Josep Francesc Cortés, Jefe de la Obra
Social de Caixa Penedès.

Una vez más, la Obra Social de Caixa
Penedès está junto a las personas más
necesitadas y, en este caso, colaborando
con el Club Montañero de Sant Cugat
del Vallès, entidad que utiliza el deporte
como herramienta de promoción de la
participación y mejora de la calidad de
vida de los enfermos neurológicos.

Concretamente, el proyecto en el que
nuestra entidad ha colaborado, “Vamos
todos”, busca acercar la montaña y sus
actividades a todos, independientemente
de cuál sea su situación.

¡Vamos 
todos! 

La revista “Actualidad Económica” ha
otorgado a la Obra Social de Caixa
Penedès el tercer premio en el apartado
de patrimonio artístico, histórico y natural,
por su colaboración en la restauración de
la iglesia de Sant Vicenç de Capdella, uno
de los edificios religiosos más antiguos 
y de mayor valor del Pirineo catalán.

El proyecto, además de la recuperación
y consolidación de la iglesia, introduce
un estudio arqueológico, la recuperación
de las pinturas murales detectadas y la
rehabilitación de sus muros. El interior se
adecuará con nuevo mobiliario y nueva
iluminación, se mejorarán los accesos y
se recuperará su entorno natural para
devolverle la importancia que un día
tuvo este símbolo románico del siglo XI.

Premio Actualidad
Económicaasistencia social

premios
La Obra Social de Caixa

Penedès mantiene el
deseo de apoyar 

y fortalecer los
proyectos dirigidos

al acompañamiento
de las personas más

marginadas.

Por ello, la Comisión de la Obra Social
ha hecho públicas las entidades
merecedoras de las ayudas otorgadas
en la Convocatoria 2009 para Proyectos
de Atención a Personas Sin Hogar, que
este año cuenta con una dotación total
de 200.000 euros.

De los 82 proyectos recibidos y después
del estudio de las propuestas según su
viabilidad, objetivos y puntuación, las 9

entidades que reciben la ayuda para
desarrollar sus proyectos durante el
2010 son las siguientes:

• Arrels Fundació, de Barcelona

• Fundación Maria Raventós, 
de Barcelona

• Fundación Social San Ignacio 
de Loyola, de Lleida

• San Juan de Dios, de Valencia

• Cáritas Interparroquial, de Vilafranca
del Penedès.

• Fundación Secretariado Gitano, 
de Barcelona

• Asociación Talleres ONG, de Figueres

• Casal de los Niños para la Acción
Social en los barrios, de Barcelona

• Cruz Roja, de Barcelona

Ayudas a las personas sin hogar asistencia social

patrimonio
artístico

Joan-Enric Vives, Obispo de Urgell, y Josep Colomer, 
Presidente de Caixa Penedès, en el momento de la firma

cultura asistencia social investigación premios tiempo libre educación patrimonio artístico y natural
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Si quiere conocernos mejor, visite nuestra página web www.caixapenedes.com/obrasocial

TABLÓN DE NOTICIAS

VII Premio Pilarín Bayés. Un año más, los niños y niñas de
primaria podrán participar en el Premio Pilarín Bayés de cuentos
escritos, patrocinado por la Obra Social de Caixa Penedès. El tema
propuesto para esta edición es la alimentación. Los cuentos
tendrán que entregarse antes del día 19 de febrero de 2010 en
cualquier oficina de Caixa Penedès o por correo postal a la Editorial
Mediterránea, remarcando en la parte superior del sobre que es para
el “VII Premio Pilarín Bayés”. Como cada año, los cuentos premiados
serán publicados junto con ilustraciones de la propia Pilarín Bayés.

Ciclo Conciertos Solidarios 2010. Vuelve al Auditorio Caixa Penedès del
Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès el ciclo de conciertos
solidarios. Los domingos, entre el 17 de enero y el 14 de febrero, se celebra el
Ciclo de Conciertos de Invierno, con las actuaciones de Dominant Quartet,
Astrid Steinschaden, Carla Pires & Fados, Còctel Vienès y la Orquestra de
Cambra de l’Empordà. Por otro lado, el próximo Ciclo de Jazz está programado
para los días 28 de febrero, 7 y 14 de marzo. Las localidades se pueden adquirir
en cualquier oficina de Caixa Penedès realizando un donativo de 6 euros
destinado a distintas entidades benéficas consultables en nuestra web.

Nueva guía socio-sanitaria para personas dependientes. Para mejorar la
relación entre profesionales del ámbito socio-sanitario y las familias que
requieren asistencia domiciliaria de origen extranjero, la Obra Social de Caixa
Penedès colabora con la Asociación para la Formación y Ocupación de Cataluña
(AFOCAT), de Manresa, en la edición de un “Manual para beneficiarios
cuidadores extranjeros de personas dependientes a domicilio”. La guía facilitará
la comunicación y relación entre la persona autóctona y la inmigrante, mejorando
así la confianza y calidad de la atención a las personas dependientes.

Isaac Albéniz. Artista y mecenas. Enmarcado en el
año Albéniz, que conmemora el centenario de la muerte del
artista, el Museo Diocesano de Barcelona y la Obra Social
de Caixa Penedès presentan una muestra de la colección
de arte que el músico recogió a lo largo de su vida. Dibujos
y pinturas que denotan la figura de Albéniz como mecenas

de grandes artistas de la época, así como correspondencia, objetos, libros y
documentos varios que el artista reunió durante las estancias en París y Londres.
La exposición se podrá visitar del 18 de diciembre al 17 de enero en el Aula de
Cultura Caixa Penedès-Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès.

El órgano de
Montserrat entra 
en la escuela 
Para dar a conocer la magnitud de la
construcción del nuevo órgano de
Montserrat, la Obra Social de Caixa
Penedès y la Abadía de Montserrat han
creado un proyecto pedagógico para
alumnos de educación primaria. La
actividad consiste en unas fichas para
profesorado y alumnado, con juegos,
fotografías y vídeos de la construcción
del nuevo órgano, que se encuentran 
al alcance de todas las escuelas 
de Cataluña.

Una vez realizado todo el proyecto
educativo, se puede complementar con
una visita a la Basílica de Montserrat para
poder ver el órgano. Todos los profesores
y centros interesados en este proyecto,
encontrarán detallada toda la información
en www.orguedemontserrat.cat.

Con la participación del grupo Pereza,
se ha celebrado una nueva edición del
concierto solidario joven Go, que la Obra
Social de Caixa Penedès organiza en el
Palau de la Música Catalana.

Alrededor de 2.000 personas asistieron
al espectáculo de este joven grupo
madrileño y pudieron colaborar de esta
manera con la ONG Proyecto Hombre, la
entidad beneficiaria del concierto.

cultura

educación

Concierto Solidario Go con Pereza

Todas las personas tienen derecho a
tener una calidad de vida digna y este
es el objetivo de la Asociación Santo
Tomás PARMO de Vic: fomentar la
atención a las personas con discapacidad
intelectual y ayudarlos en su integración
social y laboral.

Por toda esta labor que realiza, la Obra
Social de Caixa Penedès da apoyo a su
proyecto colaborando en la reforma y
ampliación de su centro ocupacional de
Calldetenes, mejorando sus instalaciones
y equipamientos para adecuarlos a 
las necesidades de todos los usuarios
del centro.

Santo Tomás
PARMO  asistencia social
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