
Escolanía de Montserrat.

La Obra Social de Caixa
Penedès ha convocado la
séptima edición del premio,
que reconoce la trayectoria
de personas y organizaciones

que han destacado al servicio del desarrollo
comuni tar io  en los ámbi tos socia l ,
humanitario y/o solidario. El plazo para
presentar las candidaturas finaliza el 5 de
septiembre y las bases se pueden consultar
en www.premijosepparera.com.

Premio Josep
Parera 2011 premios

La Fundación Esclerosis Múltiple (FEM)
presenta una nueva publicación
La Obra Social colabora con la Fundación
Esclerosis Múltiple financiando la edición y la
publicación de los estudios que realiza 
la fundación y que tienen como finalidad la
divulgación de la enfermedad y la mejora de
la calidad de vida de los afectados, los
familiares y los profesionales de la medicina.

La última publicación presentada el pasado
mes de mayo coincidiendo con el día mundial
de la Esclerosis Múltiple se titulaba “La
comunicación en la esclerosis múltiple”, editada
por el Hospital de Día de Barcelona. La
publicación trata aspectos que interfieren en
la comunicación, trastornos e información
relativos a la logopedia, la lectura, la
concentración y la memoria. La primera
colaboración entre la Obra Social de Caixa

Penedès y la FEM data de  2009 cuando la
fundación editó, con la colaboración de la Obra
Social, el libro titulado “Orientación en Aspectos
Sociolaborales en la Esclerosis Múltiple”.

La Fundación Esclerosis Múltiple trabaja desde
finales de los años ochenta en la mejora de la
calidad de vida de las personas afectadas
por esta dolencia dedicando recursos a la
investigación. La esclerosis múltiple es una
enfermedad del sistema nervioso que afecta
al cerebro y la médula espinal y, según la
Federación Española para la Lucha contra la
Esclerosis Múltiple, en España hay 40.000
personas que la sufren. La Obra Social continúa
trabajando con la FEM. En estos momentos la
fundación está preparando una nueva
publicación que repasará sus primeros 20

años de vida y servirá de
divulgación de las mejores
prácticas y de los avances
producidos en el tratamiento
de la enfermedad y en la
mejora de la calidad de vida
de los afectados.

investigación
La Obra Social lleva
a Vic la Escolanía
de Montserrat
Difundir la buena música es uno de los
principales objetivos de la Obra Social de
Caixa Penedès, objetivo que ha convertido
en una actividad solidaria al dedicar las
recaudaciones, con precios muy populares,
de los diferentes conciertos a una entidad
benéfica y/o solidaria sin ánimo de lucro.
Éste será el marco en el que la Obra Social
llevará a Vic, el próximo 21 de octubre, la
Escolanía de Montserrat a beneficio de la
Asociación Santo Tomás Parmo, entidad
que trabaja a favor de la inserción de
jóvenes con discapacidad física y mental.

La Escolanía de Montserrat es una de las
escuelas de música más antiguas de
Europa, formada por más de 50 chicos de
nueve a catorce años. Las localidades
para asistir al concierto estarán disponibles
a partir de finales del mes de septiembre
en todas las oficinas de Caixa Penedès.
Con este concierto la Obra Social habrá
organizado más de diez conciertos por
toda Cataluña de diferentes estilos e
intérpretes, todos ellos dedicados a
organizaciones sociales.

música

La Obra Social, sensible a las adicciones
en el ámbito empresarial
La Obra Social apoya el programa de
sensibilización de las adicciones en el ámbito
empresarial del Penedès, impulsado por la
Fundación PIMEC Acción Social y Proyecto
Hombre. Éste es un programa innovador que
pretende llegar a 285 empresas (6 de ellas,
asociaciones), destinado a sensibilizar y
prevenir la dependencia de sustancias y otros
tipos de adicciones en el ámbito empresarial.

El programa de sensibilización comprende
varias vías de actuación para aproximarse a
las empresas y concienciar a sus miembros
sobre los peligros que las adicciones
suponen para la persona y su entorno,
ayudándoles a combatirlas. Para lograrlo el
programa incluye visitas personalizadas y
asesoramiento a las empresas, sesiones
formativas de grupo para empresas, línea
telefónica abierta para atender consultas en

relación a adicciones, guía del proyecto
(web) y charlas de difusión y sensibilización.
El proyecto se desarrolla conjuntamente
entre Proyecto Hombre, que se encargará 
de la vertiente más técnica dados sus
conocimientos y experiencia, y la Fundación
PIMEC, que por su compromiso con el tejido
empresar ia l  y  por  e l  hecho de estar
enmarcada dentro de PIMEC dispone de una
red de sedes distribuidas por todo el territorio
catalán que permite ofrecer este servicio a
las comarcas del Penedès, con el apoyo de
la Obra Social de Caixa Penedès.

asistencia social

Rueda de prensa de presentación
del libro “La comunicación en la
esclerosis múltiple”, celebrada en
mayo en Barcelona.

Presentación del programa. De izquierda a derecha: Ramon
Vila, representante de Fundación Pimec Acción; Josep Colomer,
presidente de Honor de Caixa Penedès; Oriol Esculies, director

de Proyecto Hombre Cataluña, y Xavier Mas, vocal de Pimec.
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“Héroes del Deporte”,
título del libro solidario
apadrinado por Andrés
Iniesta
Andrés Iniesta ha sido escogido el padrino de
la nueva edición del libro solidario, que este
año celebra su séptima edición y lleva por
título “Héroes del Deporte”. La Obra Social de
Caixa Penedès y El Corte Inglés, los principales
patrocinadores, han hecho de nuevo posible
esta edición, cuya recaudación irá destinada
a la Asociación Sanfilippo Barcelona.

Los beneficios generados por la venta del
libro irán dirigidos a combatir el síndrome de
Sanfilippo, enfermedad degenerativa del
sistema nervioso que es hereditaria y ataca a
los niños. Se comienza a manifestar hacia los
tres o cuatro años de vida y afecta el sistema
motriz, haciendo que los niños dejen de
caminar, y también comporta un deterioro
mental. Esta edición espera poder incrementar
la recaudación ya que, por primera vez, 
el l ibro también se venderá en los
establecimientos de El Corte Inglés de
Madrid. Desde el año 2005 que la Obra
Social de Caixa Penedès apoya esta iniciativa
ya se han recaudado más de 380.000 euros,
que se han destinado a distintas organizaciones
sin ánimo de lucro. 

TABLÓN DE NOTICIAS

Dos cuentas solidarias para los afectados del terremoto. 
Caixa Penedès pone a disposición de cualquier persona, empresa o

institución que quiera ayudar a los afectados del terremoto de Lorca dos cuentas
bancarias pertenecientes a la Cruz Roja Española y a la Fundación Caja Murcia.

Cuenta de la Creu Roja 2000.0002.28.9100510908

Cuenta de la Fundación Caja Murcia 2043.0090.30.2007007302

Premio Pilarín Bayés de Cuentos. La octava edición del
Premio Pilarín Bayés de Cuentos ha contado con la
participación de casi 5.000 alumnos de 112 escuelas catalanas.
Aprovechando que es el Año Internacional de los Bosques,
los cuentos tenían que incorporar esta temática. La Obra Social
ha hecho posible, un año más, estos premios, que se entregaron
el pasado mes de mayo en el Teatro la Atlántida de Vic.  

Figuras de belén de autores catalanes. Con motivo del sesenta aniversario de la
Asociación de Pesebristas de Vilafranca se expondrá, en el Aula de Cultura de Caixa
Penedès de Vilafranca, una importante muestra de figuras de belén de autores
catalanes de los siglos XVIII, XIX y XX, procedente del Museo Etnológico de Barcelona.

Exposición de tapices de Josep Grau Garriga. Durante los
meses de mayo y junio, Grau Garriga, de 82 años, volvió a exponer
en Cataluña después de una etapa de muchos años de no hacerlo.
El Aula de Cultura de la Obra Social de Caixa Penedès ofreció la
oportunidad de ver obras del artista que renovó los conceptos en la
elaboración del tapiz, a nivel de todo el Estado Español, a través de
la Escuela Catalana del tapiz de Sant Cugat del Vallès.

asistencia social

Pintores de la Tierra
La Obra Social de Caixa Penedès ha preparado
para este próximo mes de octubre una gran
exposición de pintura de obras que tienen
como tema los paisajes de Cataluña. Los
cuadros provienen del Museo de Montserrat y
es su director, el Padre Josep C. Laplana, quien
ha seleccionado las diecinueve piezas, entre
las que hay cuadros de Mas Fontdevilla, Roig
Solé, Joaquim Mir y Alfred Sisquella, entre otros.

Coincidiendo con la exposición, la Obra
Social de Caixa Penedès colaborará en la

restauración de una de las obras de Mas
Fontdevilla, que lleva por título “Mujeres
trabajando en la vid”. La exposición
permanecerá abierta desde el 20 de octubre
hasta el once de diciembre
en el Aula de Cultura 
de Caixa Penedès en
Vilafranca, Forum Berger
Balaguer, de la Rambla de
Nuestra Señora, número 6.

exposición

Clausurada con éxito de participación la 42a Edición del Concurso 
de Jóvenes Intérpretes de Piano de Cataluña
En total, han sido 50 los jóvenes inscritos en la
42ª edición del concurso de Jóvenes Intérpretes
de Piano. La edad de los participantes oscilaba
entre los 13 y los 26 años y su calidad ha
Çsido tan elevada que se han producido dos
ganadores en los primeros premios de las
categorías “C” y “Senior”. El concurso de
Jóvenes Intérpretes de Piano de Cataluña, que
patrocina la Obra Social de Caixa Penedès con
la organización de las Juventudes Musicales de
Vilafranca, cuenta con un reconocido prestigio

entre los estudiantes de música del Estado.
Por este concurso han pasado jóvenes que
posteriormente se han convertido en pianistas
de renombre como el caso del pianista y
compositor Albert Guinovart.

La entrega de premios y los
parlamentos de clausura corrieron
a cargo del presidente de las

Juventudes Musicales de Cataluña, Esteve
Costajussà; del presidente de Caixa
Penedès, Ricard Pagès, y del Alcalde de
Vilafranca del Penedès, Pere Regull.

premios

AYUDEMOS 

A LORCA

Pilarín Bayés hace un dibujo durante la entrega del premio.

Tapiz de Grau Garriga
en la fachada de la
exposición.

Una de las obras que formarán
parte de la exposición. 

Jordi Pintó, director de Relaciones Institucionales de El Corte
Inglés Cataluña; Andrés Iniesta, jugador del FCB, y Josep
Colomer, presidente de Honor de Caixa Penedès.

Javier Guna (Llíria), primer premio categoría “C” (hasta los 13 años), interpretó la Rapsodia húngara núm. 11, de Liszt; Asami Pascual
(Badalona), primer premio categoría “C”, el Allegro assai de la sonata KV 332, de Mozart; Eugènia Guri (Badalona), primer premio categoría

“B” (hasta los 17 años), Danzas argentinas op. 2, de Ginastera; Elisaveta Mironova (Moscú / Reus), primer premio categoría “A” (hasta los 21 años), Ostinato, de Ptushkin;
Liana Gevorgyan (Kazán –Rusia– / Barcelona), primer premio categoría “Senior” (hasta los 26 años), Imágenes. Cuaderno II nº 1, de Debussy, y Tavatina de Il barbiere
di Siviglia, de Rossini-Ginzburg, y, por último, Natalia Tkachenko (Rostov –Rusia– / Barcelona), primer premio categoría “Senior”, interpretó Chaconne, de Gubaidolina.

Relación de premiados

Los galardonados, con sus diplomas, durante 
el acto de entrega de los premios.


