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“Ayudar a 
encontrar trabajo, 

especialmente a 
las personas que 
más lo necesitan, 

es uno de los 
mejores trabajos 

que existen. Lo 
comprobamos  

a diario”

obra Social ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621-629. 08028 Barcelona

www.obrasocial.lacaixa.es
Depósito legal: B-18.597-2011
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U
n trastorno mental no 
define en absoluto a quien 
lo padece. Se trata de un 

diagnóstico, pero, mucho más allá de 
este, todas las personas afectadas son 
valiosas para la sociedad y cuentan 
con el potencial laboral que les puede 
brindar la independencia que necesitan 
para estar plenamente integrados. 

El empleo es, sin duda, uno de los 
aspectos que mayores beneficios 
aporta a la salud y al bienestar de las 
personas, ya que permite disfrutar 
de un proyecto de vida autónomo y 
participar con pleno derecho en la 
sociedad. Pese a ello, a menudo las 
personas con trastornos mentales se 
encuentran con numerosos obstáculos a 
la hora de encontrar trabajo. “El estigma 
y la discriminación que sufren las 
personas con problemas de trastorno 
mental provoca que se vulneren con 
frecuencia sus derechos humanos. A 
muchas de ellas se les niegan derechos 
económicos, sociales y culturales, 
y se les imponen restricciones en el 
empleo y la educación”, asegura, en este 
sentido, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en su Plan de Acción sobre 
la Salud Mental 2013-2020.

Desde la Obra Social ”la Caixa” 
llevamos una década trabajando 
intensamente para fomentar la 
contratación de colectivos vulnerables. 
Entre ellos, las personas con problemas 
de salud mental. Estamos convencidos, 
y así lo corroboramos año tras año, 
de que todas ellas tienen mucho que 
aportar a la sociedad. Por este motivo, 
en 2013 pusimos en marcha el proyecto 
de integración laboral Incorpora Salud 
Mental, dirigido específicamente a este 
colectivo con el objetivo de ayudarles 
a encontrar trabajo. A lo largo de 2016, 
esta iniciativa ha facilitado más de 1.200 
empleos en toda España. Dicha cifra 
de contrataciones es la más elevada 

Espejo—

registrada desde la puesta en marcha 
del proyecto, y supone un incremento 
muy destacable frente a los 959 
puestos de trabajo promovidos en el 
año 2015. 

El éxito del proyecto no sería 
posible sin la implicación y el 
compromiso social de más de 6.500 
empresas contratantes. También es 
determinante el acompañamiento de 
los técnicos de 380 entidades sociales 
que trabajan en red en el marco del 
programa Incorpora.

En este número de la revista,    
tenemos la oportunidad de conocer 
a personas como Laura González, 
técnica de inserción laboral de la 
Fundación Dau, entidad colaboradora 
del proyecto Incorpora Salud Mental. 
Laura trabaja incansablemente 
para eliminar el estigma, que hace 
de “barrera invisible” y frena la 
incorporación al mercado laboral. 
Y explica que “trabajar ayuda a las 
personas con patologías mentales 
porque normaliza su vida”. 

Porque ayudar a encontrar trabajo, 
especialmente a aquellas personas 
que más lo necesitan, es uno de 
los mejores trabajos que existen. 
En la Obra Social ”la Caixa” lo 
comprobamos a diario. —

Por isidro Fainé. Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”

Tu parte de ‘Alma’—
el apoyo a los colectivos más desfavorecidos, la promoción 
de la vivienda digna y la mejora medioambiental son algunos 
de los objetivos de los programas impulsados por la obra 
Social ”la Caixa”. Beneficiarios, voluntarios y trabajadores 
forman una red de personas activas que quieren mejorar 
nuestro entorno mediante proyectos que beneficien a toda la 
sociedad. recoger el impacto de su trabajo común desde una 
perspectiva personal e íntima es una de las motivaciones de 
nuestra publicación, que se acerca a todos los que participan 
en el alma de la organización, y nos interesamos por sus 
experiencias, para convertirlas en un ejemplo para todos.  —

Cartas y sugerencias:
alma@obrasocial.lacaixa.es 
Obra Social ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona
www.obrasocial.lacaixa.es
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A lcanzan la gloria 
defendiendo la camiseta 

de la selección española tras 
años de duro entreno y gran 
entrega personal. Participan en 
competiciones internacionales 
e, incluso, llegan a representar 
al país en los Juegos Olímpicos. 
Pero, una vez su rendimiento 
baja y deben retirarse de la alta 
competición, ¿qué hacen estos 
deportistas? ¿A qué se dedican? 
¿Cómo es su día a día? Normalizar 
su vida no es tarea fácil, y menos 
cuando no todos han logrado 
compaginar estudios y entreno, y 
su acceso al mercado laboral se 
produce de forma tardía, lo que 
puede acarrear dificultades para 
encontrar una salida profesional 
a pesar de su capacidad para 
trabajar en equipo, mantener 
la concentración bajo mucha 
presión o dar lo mejor de sí en 

circunstancias extremas. La Obra 
Social ”la Caixa” y el Comité 
Olímpico Español han sellado 
un acuerdo que promueve, 
precisamente, la integración 
laboral de deportistas de élite 
ya retirados y que están en una 
situación de vulnerabilidad. 
Así, entre 20 y 30 deportistas 
recibirán asesoramiento y 
acompañamiento con el objetivo 
de encontrar trabajo. El proyecto 
se enmarca en el programa 
Incorpora, que, puesto en marcha 
en 2006, ha facilitado 127.000 
puestos de trabajo a personas con 
discapacidad, parados de larga 
duración, jóvenes en situación de 
vulnerabilidad e inmigrantes, entre 
otros, gracias a la colaboración 
de 36.000 empresas. De hecho, 
año tras año, han ido aumentando 
las contrataciones, situándose, a 
fecha de hoy, en 11.633. —

Educación de calidad 
Más de 2,3 millones de alumnos 
españoles accedieron a lo largo 
del año pasado a la oferta educa-
tiva de la Obra social ”la Caixa” a 
través del proyecto eduCaixa. La 
iniciativa propone actividades y 
materiales para complementar 
la educación formal en las escue-
las –hasta ahora se han sumado 
8.887– con el objetivo de que las 
nuevas generaciones puedan 
ampliar sus competencias y de-
sarrollar sus talentos.  —

CaixaForum Sevilla 
La construcción del edificio que 
albergará la sede de CaixaForum 
Sevilla aborda la fase final. Pre-
visiblemente, el nuevo centro 
cultural abrirá sus puertas en 
febrero de 2017.  ¡Mírame!, una 
exposición de obras inéditas de 
la Colección ”la Caixa”, y una 
retrospectiva del pintor Hermen 
Anglada-Camarasa serán las 
primeras propuestas que darán 
la bienvenida a los visitantes.  — 

 
Pequeñas aportaciones que 
marcan la diferencia
El programa de Microdonativos 
busca ofrecer a la sociedad la 
posibilidad de participar, con 
pequeñas aportaciones, en los 
principales proyectos de la Obra 
Social ”la Caixa” y marcar la dife-
rencia. Ante la pobreza infantil, 
la muerte de niños en los países 
más pobres, la falta de investi-
gación en enfermedades raras y 
muchas otras realidades, tene-
mos elección. Para sumarse y co-
laborar, sólo es necesario entrar 
en la web http://microdonativos.
lacaixa.es. — 
 

Itinerarios laborales para  
exdeportistas de alto rendimiento
La Obra Social ”la Caixa” y el Comité Olímpico Español se unen para 
impulsar la integración laboral de exdeportistas de élite en situación 
de vulnerabilidad a través del programa Incorpora

el director 
general de la 
Fundación 
Bancaria 
”la Caixa”; 
Jaume Giró, y 
el presidente 
del Comité 
olímpico 
español; 
Alejandro 
Blanco,  junto a 
los medallistas 
olímpicos Joan 
Lino, mihaela 
Ciobanu y 
Carolina 
Pascual
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Queremos que los niños 
que forman parte de 

CaixaProinfancia puedan 
volver al colegio sin más 
preocupación que la de estudiar 
para construir un futuro lleno 
de oportunidades. Y hacemos 
extensible este compromiso 
a todo el curso escolar, 
concibiendo la educación como 
motor de progreso individual y 
colectivo”, señala el presidente 
de la Fundación Bancaria ”la 
Caixa”, Isidro Fainé. Por todo ello, 
el programa CaixaProinfancia 
ha proporcionado a 35.857 
escolares un kit básico de 
material para su vuelta al cole 

(libreta, estuche, calculadora, 
una bolsa de deporte, etc.).   

Además, a lo largo del curso, 
las familias de estos niños 
en riesgo de exclusión serán 
atendidas en el marco del 
programa para garantizar el 
éxito de la escolarización de los 
más pequeños. Refuerzo escolar, 
apoyo psicomotor y atención 
logopédica y a la salud, son 
algunas de las ayudas que la 
Obra Social ”la Caixa” facilitará 
directamente o a través de 
entidades colaboradoras. Con 
todo, el programa tiene prevista 
una inversión de 33,8 millones 
de euros. —

El Observatorio Social ”la Caixa” ha sido creado para analizar fenómenos sociales y 
actuar ante los retos de presente y futuro. El primer informe versa sobre la educación

Con el objetivo de estudiar y analizar 
los nuevos fenómenos sociales y su 

repercusión, la Obra Social ”la Caixa” ha creado 
un Observatorio Social que, además de publicar 
un informe monotemático cada cuatro meses, 
proveerá de estudios, artículos, entrevistas, 
indicadores y encuestas de forma continua en 
la web observatoriosociallacaixa.org. El primer 
dosier presentado se centra en el papel de la 
educación como motor socioeconómico.  

“El Observatorio Social de ”la Caixa” será 
la brújula que nos guiará para dar respuesta 
a los grandes retos que se plantean en cuatro 
puntos cardinales: inclusión social, educación, 
ciencia y cultura”, apunta el director general de 
la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró. 
Y añade: “Queremos anticiparnos a aquellas 
corrientes sociales que se vislumbran en el 
horizonte, a veces escondidas tras un alud de 
datos que sólo los expertos son capaces de 
desgranar”. Expertos como Miguel Requena, 
catedrático de Sociología de la UNED y autor 
del primer dosier realizado por el Observatorio, 
bajo el título La educación como instrumento para 

la movilidad social. 
El informe analiza varios indicadores, como 

la Encuesta de Población Activa o la Encuesta 
de Condiciones de Vida del Instituto Nacional 
de Estadística, para concluir que la formación 
es, sin lugar a dudas, una herramienta de 
ascenso en la escala social que protege contra 
el desempleo y mejora la calidad de vida. —

Nace un nuevo observatorio social

32 %

90

84% 

En cifras

de los escolares españoles 
se beneficiaron en 2015 de 
las iniciativas eduCaixa

millones invertirá en 2019 
la Fundación Bancaria ”la 
Caixa” en investigación

de las personas con un 
trastorno de salud mental 
no tenían trabajo en 2014

Las ayudas se complementarán durante el curso con apoyo escolar

La educación es la vía más segura para romper con la desigualdad

La vuelta al cole más feliz
El programa CaixaProinfancia facilita kits básicos con 
material a más de 35.000 niños y niñas en riesgo de 
exclusión social para garantizarles una buena escolarización
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Aceptaron un desafío, trabajaron arduamente 
entre las mentes más innovadoras y creativas, 

y encontraron soluciones para mejorar sus propios 
proyectos. Y ahora, podrán, si lo desean, seguir 
desarrollando su idea para hacerla realidad bajo el 
amparo de la nueva incubadora creada por la Obra 
Social ”la Caixa” y su programa eduCaixa. Esta es una 
de las principales novedades de los premios Desafío 
Emprende para este año. 

La competición, creada a partir del KitCaixa Jóvenes 
Emprendedores, permite a estudiantes de entre 15 y 
20 años poner a prueba su creatividad, capacidad de 
autonomía, de organización y de trabajo en equipo, a 
la hora de encontrar soluciones a las necesidades de 
su entorno. Por tercer año consecutivo, este verano 
los cinco equipos ganadores han viajado a Silicon 
Valley para aprender y desarrollar su propio proyecto 
en empresas líderes mundiales como Google o HP. 
Para que toda la experiencia adquirida pueda cobrar 
forma, ”la Caixa” ha ideado una nueva incubadora que 
permitirá a los participantes y a todos los alumnos que 
hayan trabajado con el KitCaixa seguir desarrollando 
sus proyectos y contactar con posibles inversores. —

Desafiar la edad y crear una 
empresa transformadora
”la Caixa” impulsa una incubadora para fomentar la 
emprendeduría entre los jóvenes de 15 a 20 años

Alo largo de 2016, la Obra Social ”la Caixa” 
ya ha facilitado 23.000 puestos de trabajo 

a través de su programa Incorpora, que desde 
el año 2006 vela por que personas en riesgo de 
exclusión o en una situación de vulnerabilidad 
puedan entrar en el mundo laboral. Año tras año, 
la iniciativa mejora sus acciones y ayudas para 
poder responder a las necesidades tanto de los 
usuarios como de las empresas. Este año una de las 
prioridades consiste en poner en marcha los Puntos 
de Autoempleo Incorpora. 

El objetivo de este nuevo proyecto consiste en 
facilitar tanto la creación, como la implementación 
y la financiación de empresas a personas 
vulnerables. En la base está la idea de que la 
inserción social mediante la autoocupación permite 
aumentar las posibilidades de estas personas de 
salir de su situación.

Además, Incorpora seguirá trabajando para 
que personas con discapacidad, víctimas de 
violencia de género, jóvenes en riesgo de exclusión, 
inmigrantes, exreclusos y parados de larga 
duración, entre otros colectivos con dificultades 
vitales, puedan combatir su exclusión social 
mediante el empoderamiento laboral. Hasta la 
fecha, 8.723 empresas se han implicado para 

Emprender a pesar de las dificultades personales
El programa Incorpora pone en marcha los Puntos de Autoocupación para asesorar, financiar y acompañar 
a personas en riesgo de exclusión que están decididas a convertir sus ideas en negocios viables

incorpora ofrece  
a las empresas un 
servicio gratuito de 
asesoramiento y 
acompañamiento 
para facilitar la 
inclusión laboral 
de personas 
en situación de 
vulnerabilidad

hacer esto posible, con la ayuda de 370 entidades 
sociales, que son las encargadas de desarrollar el 
programa Incorpora. De hecho, uno de los pilares 
de esta iniciativa son los técnicos de inserción que 
trabajan en todo el territorio realizando tareas de 
prospección empresarial, formando a los usuarios, 
creando oportunidades laborales y llevando a cabo 
un seguimiento a las personas que han logrado un 
empleo. Hoy son 734. —

Los cinco equipos de alumnos premiados, junto a sus profesores, a su vuelta de Silicon valley
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Tuits, retuits, menciones, TT y 
#. ¡Te ponemos al día de lo más 
destacado en el Twitter de la obra 
Social ”la Caixa”!

Lo + viral

14 sept 2016
@FundlaCaixa --> Gracias 
por seguir la entrega de 

‘kits’ escolares 
#CaixaProinfancia: sorpresas, 
ilusión y mucha magia 
#VueltaalCole 
 
8 oct 2016

@FundlaCaixa --> #ElDato 
del Día Mundial 

#CuidadosPaliativos Gracias a 
profesionales, entidades y 
voluntarios que cuidan a personas 
de #enfermedadesavanzadas 

Nuestro Trending Topic

28 julio 2016
@FundlaCaixa --> Éxito 
rotundo de la Gran Recogida 

de Leche con 1,5 millones de litros 
recogidos. ¡Gracias! 

5 oct 2016
@FundlaCaixa --> Desde 
Roma, agradecidos por el 

apoyo recibido del Papa Francisco 
@Pontifex_es a nuestro 
programa #INVULNERABLES 
contra la pobreza infantil
 
27 oct 2016

@FundlaCaixa --> 
Iniciamos la celebración de 

10 años de #IncorporalaCaixa 
junto con nuestras entidades y 
empresas colaboradoras en 
#Tarragona

¡Hablan de nosotros!

18 julio 2016
@Bancalimentos -->  La 
campaña de @FundlaCaixa 

ha sido un éxito y ahora muchos 
niños tendrán un bigote gracias a 
vosotros 

14 junio 2016
@unicef_es -->  @
FundlaCaixa ¡Gracias por 

apoyarnos para seguir salvando 
vidas cada año!

7 sept 2016
@museodelprado --> 
#ElArtedeEducar es un 

programa creado en colaboración 
con @FundlaCaixa que atiende 
necesidades del colectivo escolar 

De  dcha. a izq, y  de 
arriba abajo, Jordi 
Portabella, Josefina 
Castellví, Joan 
massagué, Jaume 
Giró, Pedro Alonso, 
victòria Camps, 
Pere Berga, israel 
ruiz, Juan ignacio 
Cirac, Josep Baselga, 
isidro Fainé, Javier 
Solana, valentí 
Fuster i Andreu  
mas-Colell

Obra Social 2.0

¡Sigue nuestro día a día dos 
punto cero en @FundlaCaixa!

Un consejo asesor de expertos velará 
por la excelencia de la investigación
La Fundación Bancaria ”la Caixa” prioriza y multiplica las ayudas a la ciencia

La Fundación Bancaria ”la 
Caixa” crea un consejo asesor 

con expertos en investigación 
de reputación internacional para 
impulsar la ciencia española. Presidido 
por Isidro Fainé, presidente de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, este 
nuevo comité velará por la excelencia 
de los proyectos que la Obra Social 
”la Caixa” apoya. De hecho, una de 
las prioridades del Plan Estratégico 

de la entidad es multiplicar los 
recursos destinados a la investigación, 
alcanzando los 90 millones de euros 
anuales en 2019. El consejo asesor, 
compuesto por autoridades científicas 
como Josefina Castellví o Josep 
Baselga, asesorará a la fundación e 
identificará nuevas iniciativas en el 
campo de la investigación, entre otras 
funciones, para maximizar la eficiencia 
y el retorno de las ayudas. —

La Colección de Arte Contemporáneo 
de la Obra Social ”la  Caixa” nació en 

1986, aunque su gestación se llevo a cabo 
durante dos años. Hoy, tras tres décadas 
creciendo en número y calidad de obras, el 
fondo cuenta con 977 piezas de 401 artistas, 
que van desde cuadros a producciones 
audiovisuales, siendo el más importante 
de España en manos de una institución 
privada y uno de los más importantes a nivel 
europeo. También durante este tiempo se 
han realizado 150 exposiciones, de las cuales 
126 en los centros de la entidad. Todo con el 
objetivo de romper la barrera que separa al 

gran público de la creación contemporánea, 
del arte y la cultura. 

Actualmente, forman parte de la 
colección artistas tanto nacionales como 
internacionales, como Antoni Tàpies, 
Perejaume, Cristina Iglesias, Mona Hatoum, 
Dora García, Olafur Eliasson, Joseph Beuys, 
Gerhard Richter o Steve McQueen. —

Tres décadas 
acercando el arte 
a la sociedad
La Colección de Arte Contemporáneo 
de la Obra Social ”la Caixa” cumple 
30 años siendo referente europeo

el ex director general de ”la Caixa” e impulsor de la Colección, Josep 
vilarasau, e isidro Fainé, presidente de la Fundación  Bancaria “la Caixa”



8 ••• número 19

“Aún existe mucho desconocimiento en torno a las 
enfermedades mentales. Para muchos, las personas que las 
padecen son violentas y agresivas, no saben relacionarse con los 
demás y se pasan el día encerradas en casa, pero esto no es así, 
porque un mismo diagnóstico no afecta por igual a todos”. Este es 
solo uno de los muchos clichés con los que, en palabras de Laura 
González, técnica de la Fundación Dau para la inserción laboral de 
personas con trastorno mental severo, ha de batallar día a día este 
colectivo. “Pero aún queda otro prejuicio más, y es la creencia de 

que son incapaces de trabajar y de mantener un empleo. Nada 
más lejos de la realidad”, afirma. Desde Dau intentan cambiar 
esta percepción, uno de los grandes estigmas que acompañan 
a las enfermedades mentales. “Pedimos a las organizaciones 
que den facilidades, porque se trata de gente, en la mayoría 
de los casos, muy, muy formada”, asegura. “Es un apoyo muy 
necesario. Trabajar ayuda a estas personas porque normaliza 
su vida y porque les hace sentir que aportan a la sociedad. No 
se les deberían cerrar puertas”, concluye Laura. —

“Trabajar ayuda a las personas con patologías 
mentales porque normaliza su vida ”

Laura González
Técnica de inserción laboral de la Fundación Dau, entidad colaboradora del programa Incorpora Salud Mental de la Obra Social ”la Caixa”

Alma— 
Cuaderno de 

la Obra Social ”la Caixa”
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Inclusión laboral                     
El fuerte estigma que 
sufren las personas con 
trastorno mental es una 
“barrera invisible” que, entre 
otras cuestiones, frena su 
incorporación al mercado 
laboral, pese al efecto 
rehabilitador e igualador 
que  supone tener un empleo. 
Según la Fundación FEAFES,  
solo el 5  % de las personas 
diagnosticadas con un 
trastorno mental grave están 
trabajando. Con el objetivo 
de incrementar la ocupación 
de este colectivo, la Obra 
Social ”la Caixa” creó en 2013 
el programa Incorpora Salud 
Mental. Hoy, más de 380 
entidades sociales forman 
parte de esta iniciativa, entre 
ellas  la Fundación Dau, y 
6.500 empresas contratantes.   
Desde 2013, se han realizado 
casi 5.000 contrataciones a 
través de este programa. —

A Blai Sanahuja siempre le ha gustado aprender. La informática 
es una de sus pasiones, por lo que cursó un grado superior en 
esta materia obteniendo siempre las mejores calificaciones. Sin 
embargo, el trastorno esquizoafectivo que le diagnosticaron con 
solo 19 años le impidió continuar sus estudios. Matemáticas y 
Magisterio se quedaron en el camino. “Nunca tuve problemas 
de relación con los compañeros. Ni con nadie. Lo que sucedía es 
que no sabía cómo hacer para salir del vacío que sentía, ni cómo 
parar lo que me estaba pasando”, recuerda. Los profesionales 

médicos y la medicación le ayudaron: “Comprendí que no 
tenía por qué quedarme encerrado en casa y que lo primero 
que debía hacer era encontrar trabajo”. Supo de la Fundación 
Dau y se acercó a ella hace unos años. A los pocos meses, 
fue contratado por la empresa Decathlon, colaboradora de la 
entidad y donde aún trabaja. Hoy, con 34 años, tiene una vida 
plena. “Yo mismo les conté a mis compañeros de trabajo que 
padecía un trastorno mental. ¿Por qué tenía que ocultarlo?”, 
afirma. “Esconderlo no nos ayuda en nada”, sentencia. —

“Yo mismo les hablé de mi enfermedad a mis 
compañeros de trabajo. ¿Por qué ocultarla?”

Blai Sanahuja
Usuario de la Fundación Dau y trabajador en la empresa Decathlon
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Universidades, centros sanitarios, medios de comunicación, 
empresas de Recursos Humanos... En la entidad Obertament 
tienen muy claros sus objetivos: “Queremos sensibilizar, 
no solo a la población en general, sino especialmente a 
los colectivos que más pueden aportar a la lucha contra 
el estigma de la salud mental, como son los jóvenes, los 
profesionales sanitarios, los periodistas o los empleadores”, 
asevera María Lomascolo, técnica de esta plataforma. Por 
ello, en Obertament impulsan actividades, encuentros y 
cursos de formación, y desarrollan metodologías de trabajo 

y de asesoramiento para posibilitar que las personas con 
patologías mentales dejen de sufrir la exclusión social a la que 
se ven abocadas por el simple hecho de tener un trastorno. 
“Rápidamente, se les pone la etiqueta de enfermos mentales, 
cuando la realidad es más compleja y mucho más sensible”, 
señala María. Y en este cambio de mirada de la sociedad 
hacia la salud mental tienen mucho que decir las propias 
personas que padecen los prejuicios: “Sus testimonios 
aportan historias que ayudan a visibilizar los problemas de su 
día a día y a desmontar mitos”, reconoce. —

“Queremos sensibilizar a los colectivos que 
más pueden aportar contra el estigma”

María Lomascolo
Técnica de fomento de la participación de la entidad Obertament, que cuenta con el apoyo de la Obra Social ”la Caixa”
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Historias con Alma

Cuando, en 2008, le diagnosticaron una enfermedad 
mental, su vida cambió. “Supuso tener que reenfocarlo todo, 
recolocarme de nuevo”, recuerda Isabel Gómez, activista 
(como se conoce a los voluntarios) de Obertament. Al 
volver a su trabajo tras una larga baja se encontró con la 
sorpresa de que la despedían de su empleo como ejecutiva 
de ventas en una multinacional. “Así que, además de tener 
que sobrellevar el día a día con mi enfermedad, tuve que 
hacer frente al rechazo de la sociedad”. Sin embargo, lejos de 
derribarla, el golpe la hizo más fuerte. Empezó a formarse en 

materias sociales y a hacer oír su voz contra la discriminación 
de la salud mental. “Lo hacía sola hasta que me hablaron de 
Obertament. Y fue fantástico, porque me encontré con una 
entidad que contaba con la infraestructura y los recursos 
que yo no tenía”. Actualmente, Isabel se está formando en 
la entidad para ser portavoz en primera persona. “Entre 
otras cosas, explicamos a los medios de comunicación 
nuestra experiencia y promovemos que en ellos se hable con 
naturalidad de la salud mental, porque ahora, por desgracia, 
se hace demasiado alegremente”, asegura. —

Reflexión necesaria                     
Las últimas estimaciones 
de la OMS apuntan a 
que una de cada cuatro 
personas sufrirá algún 
trastorno mental a lo largo 
de su vida.  Este dato no 
es baladí. Una reflexión 
más a fondo conduce a no 
perder de vista que nadie  
está exento de padecer un 
problema de salud mental 
en algún momento. Y 
es una reflexión en la 
que se apoya la entidad 
Obertament para 
sensibilizar a la sociedad 
de la necesidad de 
acabar con los prejuicios 
y estereotipos que 
envuelven a este ámbito. 
En Obertament se definen 
como “una alianza para 
la lucha contra el estigma 
en la salud mental” y su 
trabajo cuenta con el  
apoyo de la Obra Social  
”la Caixa”. —

“En los medios de comunicación se habla 
demasiado alegremente de la salud mental ”

Isabel Gómez
Activista (voluntaria) de la entidad Obertament  
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con las cosas 
muy claras — 

Elena Rodríguez ha estado 
en España, en el marco 
de una visita europea  

auspiciada por la Obra 
Social ”la Caixa” para 

promover la divulgación 
de buenas prácticas en el 
contexto del proyecto que 
promueve en Torotoro. Y 
también para compartir 
su experiencia dentro 

de las asociaciones 
campesinas. Su lengua 

nativa es el quechua, por 
lo que le cuesta expresarse 
en español. Sin embargo, 
tiene muy claras las cosas. 

Su voz se hace  oír para 
decir que, poco a poco, la 
participación de la mujer 
en la vida asociativa está 

siendo cada vez más 
efectiva en su comunidad. 

“Pero respetando los 
procesos y los roles que 
existen en Bolivia.  ”la 

Caixa” nos acompaña en 
este camino, teniendo 

siempre muy en cuenta 
nuestra realidad”. —
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Elena Rodríguez es productora agrícola, 
pero, además, es mujer en una comuni-
dad que otorga muy poca voz a la parti-
cipación femenina. Por eso, el proyecto 
que en su municipio, Torotoro, impulsa 
la Obra Social ”la Caixa” con muy 
buenos resultados, no solo promueve la 
mejora de la capacidad productiva de la 
población, sino también la participación 
equitativa social y política de mujeres y 
jóvenes en las organizaciones.

Es usted una de las voces de su co-
munidad. ¿Qué la motivó a entrar en 
movimientos asociativos campesinos?
Era joven cuando empecé. Y lo hice 
porque deseaba ir hacia adelante, como 
mujer, pero también como trabajadora. 
Y esto significaba luchar para mejorar 
nuestra vida. Para ello, tuve que for-
marme y capacitarme, en liderazgo, en 
derechos de las mujeres, en educación 
financiera... y me uní a diversas organi-
zaciones, porque es más fácil cambiar 
las cosas si trabajamos conjuntamente. 

¿y qué cambios sociales les ha reporta-
do el apoyo de la obra ”la caixa”? 
La formación que nos ofrece –en produc-
ción, gestión, comercialización y eco-
nomía solidaria– poco a poco nos está 
ayudando a cambiar las cosas; sobre 
todo, a que disminuya la discriminación 
de mujeres y jóvenes, que es enorme. 
El proyecto promueve que los jóvenes 
se integren en el desarrollo comunitario 
porque, realmente, uno de los problemas 
que existen en el campo es la gran frac-

tura entre jóvenes y productores, y que 
la desigualdad se reduzca también en lo 
referente a las mujeres.
 
¿la mujer lo tiene fácil para poder 
participar de la vida asociativa? 
¡En absoluto! Porque no se trata solo 
de levantarnos para ir a una reunión. 
Nuestras comunidades están muy 
dispersas y no tenemos transporte, lo 
que nos obliga a caminar a veces una 
hora. Además, está nuestro papel, bien 
diferenciado respecto al de los hombres, 
como esposas y madres. Los maridos, 
que tienen que marcharse a trabajar 
fuera para complementar los ingresos, 
nos dicen: “¿Quién se quedará a cargo 
de los niños?”. Por eso, a los talleres, las 
mujeres acuden con sus hijos. Pero se 
está incorporando la figura de un profe-
sional que atienda a los pequeños en los 
talleres para facilitar la participación. 

¿En qué línea se encaminan las mejoras 
productivas que promueve el proyecto?
Nos ha ayudado aportando capacita-
ción y asistencia técnica en producción 
agroecológica, conservación de suelos, 
gestión de recursos naturales e incorpo-
ración de alimentos provenientes de la 
diversificación agroecológica. Nos ayuda 
a organizarnos mejor para producir de 
acuerdo a lo que necesita el mercado, 
pero sin dejar de lado la producción para 
nuestro consumo. Por ejemplo, antes, 
debido a los costes de transporte, no 
nos era posible comercializar nuestros 
productos, por lo que los excedentes se 

estropeaban y se daban a los animales 
o se utilizaban como abonos. Gracias al 
proyecto, en Torotoro se han constituido 
asociaciones de productores que apro-
vechan esos productos (guayaba, limón, 
papaya, camote…) transformándolos 
en mermeladas, jugos, helados o frutas 
escarchadas. Igualmente, con ”la Caixa” 
vimos que lo que el mercado demandaba 
era la pulpa, por lo que adquirimos des-
pulpadoras para incrementar la produc-
ción. Y ahora, queremos beneficiarnos 
también del turismo. La colaboración 
entre entidades es importante para 
pensar nuevos retos. —

“Es más fácil 
cambiar las cosas si 
trabajamos juntos”
la obra social ”la caixa” impulsa un importante proyecto de 
desarrollo socioeconómico en el municipio boliviano de Torotoro 
y Elena rodríguez es una de sus beneficiarias más activas.

Elena Rodríguez Amargo
Productora agrícola y activista en diversas asociaciones campesinas 
de fomento del desarrollo local en Torotoro (Bolivia) 

2.000 pErsonas 
bEnEficiadas — 
Torotoro es un municipio situado 
a casi 3.000 metros de altitud 
perteneciente al departamento 
de Potosí e  integrado por 10 
comunidades. Con una actividad 
económica centrada en la 
agricultura, el apoyo de la Obra 
Social ”la Caixa” ha contribuido 
a fortalecer sus capacidades 
productivas, así como la formación 
de las organizaciones de campesinos, 
especialmente en gestión 
empresarial , y  a incrementar los 
ingresos de  cerca de 2.ooo personas 
en situación de pobreza. Además, 
unas 9.000 personas se benefician 
también, indirectamente, del 
proyecto. La iniciativa ha sido 
ejecutada en terreno por el Centro 
de Investigación y Promoción 
del Campesinado (CIPCA), junto 
con la ONG valenciana CERAI. Y, 
ha contado con la participación  
de 9 voluntarios del programa 
CooperantesCaixa.  —
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Agenda—
Recorremos algunas de las propuestas artísticas y divulgativas que impulsa la Obra Social ”la Caixa”

El Museo Thyssen-
Bornemisza celebra 25 años 

en 2017, y entre las actividades 
previstas para conmemorar la 
efeméride, el museo ha previsto 
un viaje muy especial a Barcelona 
de 63 de sus obras. De hecho, 
49 de ellas no han visitado nunca 
la Ciudad Condal y algunas, 
incluso, no han salido nunca del 
Palacio de Villahermosa, sede 
del museo en Madrid. En base al 
acuerdo de colaboración entre la 
Obra Social "la Caixa" y el Museo 
Thyssen-Bornemisza, CaixaForum 
Barcelona acoge las obras hasta 
el próximo 5 de febrero. Lo hace 
también de una manera muy 
especial: dando a conocer Un 
Thyssen nunca visto. 

Apartándose del criterio 
tradicional de ordenación de 
la colección –por escuelas 
nacionales y siglos–, el recorrido 
planteado por el centro cultural 
barcelonés presenta una 
dialéctica inédita entre las obras. 
La exposición se divide así en 
cinco grandes géneros artísticos 
occidentales: pintura religiosa, 
retrato, naturaleza muerta, paisaje 
y paisaje urbano. En los cinco 
bloques, la experiencia artística 
se sustenta en el juego que se 
establece entre los artistas y 
sus estilos, permitiendo tomar 
distancia, entender el paso del 
tiempo y los saltos estéticos entre 
las diferentes épocas. Ocho obras 

Un Thyssen 
nunca visto,  
en Barcelona
CaixaForum Barcelona 
acoge 63 obras del Museo 
Thyssen-Bornemisza, que 
celebra su 25 aniversario

@CaixaForum

@CosmoCaixa

cedidas por el Museu Nacional 
d'Art de Catalunya procedentes de 
la Colección Thyssen-Bornemisza 
completan la muestra. 

Entre los artistas expuestos, 
se encuentran el Greco, Wassily 
Kandinsky, Canaletto o Camille 
Pissaro. Todos forman parte de 

la colección que inició Heinrich 
Thyssen, gracias al amor por 
el coleccionismo que le inculcó 
su padre August Thyssen, a 
principios del siglo XX. A finales 
de los años 80, la familia decide 
emplazar la colección en Madrid, 
asegurando su carácter público. —

Sobre estas líneas: 
Habitación de 
hotel (1931), de 
eduard Hopper, 
museo Thyssen-
Bornemisza ©, 
madrid. A la 
dcha.: imagen 
de la exposición 
organizada por 
CaixaForum 
Barcelona

Agenda 

Un Thyssen 
nunca visto. Del 
4 de noviembre 
de 2016 al 5 de 
febrero de 2017. 
CaixaForum 
Barcelona.     
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Junto a las 
obras del 
British museum 
también se 
exhiben piezas 
del museu 
Frederic marès 
o del museu 
nacional d'Art 
de Catalunya

Barbarie, guerra, 
insalubridad, decadencia, 

miedo y tristeza son algunos 
de los conceptos que 
habitualmente se asocian a la 
Edad Media. Sin embargo, el 
periodo que va del año 400 d. 
C. al año 1.500 d. C., también 
supuso una época de creación 
e innovación. De hecho, en 
esos más de 1.000 años de 
existencia, la identidad europea 
actual sentó sus bases. La 
exposición Los pilares de Europa. 
La Edad Media en el British 
Museum, que acoge CaixaForum 
Madrid busca precisamente aportar una visión nueva 
y diferente a los cambios políticos, económicos, 
religiosos y sociales que acontecieron y que explican la 
Europa de hoy en día. 

La muestra incluye más de 260 obras del British 
Museum, con el que la Obra Social "la Caixa" selló un 

La Edad Media, la base de la identidad europea común
Madrid—

En los últimos años, más de 
14 millones de personas han 

huido de sus casas y abandonado 
sus países para escapar de 
la guerra y de las violaciones 
sistemáticas de los derechos 
humanos, para alcanzar así 
un lugar seguro. La exposición 
The important thing. Retratos 
de una huida que ahora acoge 
CaixaForum Zaragoza da cuenta 
de la trágica experiencia a la que 
se ven abocados estos millones de 
personas para poner a salvo sus 
vidas y sus familias. 

La muestra, organizada 
en colaboración con el Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), presenta el trabajo 
realizado por el fotoperiodista 
Brian Sokol cuyo principal objetivo 
es el de invitar a la ciudadanía 
a una profunda reflexión y 
sensibilizar la mirada del otro ante 
los grandes acontecimientos que 
azotan el mundo actual.

Omar (37 años, Irak) huyó de 
Damasco con su esposa y sus dos 
hijos la noche en que sus vecinos 

fueron asesinados. "Entraron en la 
casa y descuartizaron a mi vecino 
y a sus dos hijos. Arrastraron los 
cuerpos hasta la calle, donde los 
encontramos por la mañana". Lo 
más importante que Omar se 
llevó fue su buzq, un instrumento 
musical. "Tocar me llena de un 
sentimiento de nostalgia y me 
recuerda a mi tierra natal. Por 
un momento, alivia un poco mis 
penas". Otros 23 testimonios, de 
diferentes puntos del planeta, dan 
cuenta, como Omar, de su huida 
y de lo más importante que se 
llevaron consigo. Y usted, ¿sabe 
qué sería aquello que arrastraría 
consigo en un viaje sin retorno? —

Lo más importante para un viaje sin retorno
Zaragoza —

el fotoperiodista americano Brian Sokol retrata a 24 refugiados, testimonios de los horrores de la humanidad y protagonistas de una huida forzada

Agenda 
The most 
important thing. 
Retratos de una 
huida. Del 22 
de septiembre 
de 2016 al 15 de 
enero de 2016. 
CaixaForum 
Zaragoza.     

acuerdo en 2015. Muchas de las piezas no han sido 
nunca exhibidas en nuestro país. —

Agenda 
Los pilares de Europa. La Edad Media en el British 
Museum. Hasta el 19 de octubre de 2016 al 5 de febrero 
de 2017. CaixaForum Madrid.
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La institución cultural más 
importante de Oporto se ha 

convertido en la nueva casa de Joan 
Miró. La Fundación Serralves acoge 
hasta el próximo mes de enero la 
exposición Joan Miró: Materialidad y 
Metamorfosis. Descubrimos en ella 
unas 80 piezas realizadas entre 1924 
y 1981, propiedad del Estado luso 
tras formar parte de la colección 
privada del nacionalizado Banco 
Portugués de Negocios. Algunas de 
ellas no se habían expuesto nunca 
al público. El conjunto permite 
conocer las dinámicas de trabajo 
de Miró, así como el proceso de 
elaboración de sus obras, y entender 
el pensamiento del artista que hay 
detrás de todas. Se trata de un viaje 
exclusivo a la metamorfosis de Miró 
en las técnicas de dibujo, pintura, 
collage y tapiz.

La exposición ha sido comisariada 
por uno de los mayores expertos en 
Joan Miró, el norteamericano Robert 

Lucar, y cuenta con la colaboración 
de la Obra Social "la Caixa". Entre las 
piezas que se exponen, cabe reseñar 
seis de sus pinturas sobre masonite 
–un tipo de material– de 1936 y 
también seis increíbles sobreteixims 
–tapices– de 1973. Tras la muestra, 

Redescubriendo a Joan Miró en Oporto
Oporto —

Una vez finalice esta muestra, las obras de miró pasarán a formar parte de una exposición permanente

Agenda 
Joan Miró: Materialidad y Metamorfosis. 
Hasta el 28 de enero de 2017. Fundación 
Serralves, Oporto.

las obras serán expuestas de forma 
permanente, aunque, por el momento, 
se desconoce dónde. —

Fascinado por el color, Hermen Anglada-Camarasa 
se interesó en los juegos que la luz le ofrecía en la 

ciudad de París para experimentar y plasmar en sus lienzos 
escenas cotidianas de la noche nocturna parisina. El pintor 
exploró diferentes paisajes urbanos que le permitieron 
plasmar el espectáculo de colores que imprimieron en su 
retina. Pero el verano de 1904 supuso un punto de inflexión 
en su obra y, concretamente, el viaje que realizó a Valencia. 
Allí descubrió multitud de fiestas populares cuya explosión 
de color lo sedujo hasta tal punto de convertirse en su 
nueva inspiración.    

Durante su periplo, tomó notas, realizó esbozos y compró, 
incluso, vestuario, ornamentos e instrumentos del folklore 
valenciano que viajaron con él hasta su estudio parisino para 
convertirse la base de la nueva temática de su obra. Valencia o 
La novia de Benimamet, obras presentes en la nueva exposición 
que acoge CaixaForum Palma, muestran el interés del pintor, 
no tanto por la tradición, sino por la fuerza del color. —

La fascinación por el color de Anglada-Camarasa

Agenda 
Anglada-Camarasa y las fiestas populares. Del 17 de septiembre 
de 2016 al 3 de septiembre de 2017. CaixaForum Palma.

Palma —

Cabeza de valenciana 
joven ( c. 1907), 
Hermen Anglada-
Camarasa. Óleo sobre 
madera. © Colección 
"la Caixa" Anglada-
Camarasa
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¿Sabías que...
Según un informe de la ONG 
Save the Children, cada vez 
son más la niñas forzadas a 
contraer matrimonio.

A pesar de que en 2003 se llegó 
a un pico de mortalidad por 
malaria en África, esta ha des-
cendido un 57  % entre  el año 
2000 y el año 2015.

El 92 % de la población mun-
dial vive en entornos contami-
nados.

El 4 de noviembre entra en 
vigor el acuerdo mundial de lu-
cha contra el cambio climático, 
tras ser ratificado por al menos 
74 estados.

700

37 %

15 

58,8 % 

millones de mujeres y niñas 
viven en matrimonios a los 
que se vieron forzadas antes 
de su mayoría de edad.
Fuente: Save the Children

Fuente: The New England Journal of Medicine

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Fuente: Organización de las Naciones Unidas

han disminuido cada año, 
las muertes por malaria. 
El descenso se ha logrado 
gracias, sobre todo,  a las 
acciones de control.

españoles de cada 
100.000 mueren al año de 
enfermedades causadas 
por la polución. En 2012, 
murieron 7.000 personas.

de las emisiones vinculadas 
al cambio climático las 
emiten esos 74 países, entre 
los que se encuentra España.

Por su capacidad limitada de renovarse, hoy el mediterráneo 
muestra una alta tasa de contaminación que pone en peligro a 
multitud de especies

Hace seis millones de años se secó por 
completo, pero hoy es el segundo mar 

interior más grande del planeta. Sus aguas 
mantienen una temperatura estable de unos  
20 °C y alberga, cómo mínimo, 17.000 
especies. Es el mar Mediterráneo, o lo que es lo 
mismo, el "mar entre medio de tierras". Muchos 
se han bañado en sus aguas, ya sea en la costa 
española, o en la de otros países que descansan 
en este mar, pero pocos conocen la idiosincrasia 
del Mediterráneo. 

La exposición Mediterráneo. Nuestro mar como 
nunca lo habías visto, desvela sus características 
(históricas, científicas, biológicas, etc.) de una 
forma innovadora para, a su vez, sensibilizar 
sobre los peligros que hoy lo amenazan. —

El Mediterráneo, tan 
cercano y desconocido

Lleida —

Analizar el proceso 
creativo que hay 

detrás de una acción 
aparentemente sencilla, 
descubrir la biología 
que esconde el hecho 
de hablar, viajar por el 
Universo sin moverse 
de la butaca, saber si es 
posible crear organismos 
sintéticos con vida... 
CosmoCaixa propone 
una temporada de 
exposiciones, talleres, 
conferencias y multitud 
de actividades para 
acercarse a la ciencia y la 
investigación.

Una de las exposiciones 
más innovadoras llega 
de la mano de Ferran 
Adrià y la Bullifoundation. 
Sapiens, comprender para 
crear permite entender 
la complejidad de todo 
proceso creativo y 

La ciencia al alcance de todos
Barcelona —

Agenda 
Mediterráneo. Nuestro mar como nunca lo has 
visto. Del 14 de septiembre de 2016 al 5 de marzo 
de 2017. CaixaForum Lleida.

Conferencias y 
talleres cierran 
la amplia oferta  
de la nueva 
temporada 
expositiva de 
CosmoCaixa

de innovación, ya sea 
aplicado a la gastronomía 
o a la educación. 
También la complejidad 
es el eje central de la 
muestra Talking Brains, 
que desentrañará las 
conexiones del cerebro 
implicadas en el habla y el 
lenguaje. 

Además, el planetario 
presentará un nuevo 
programa: Dark Universe 
que propone un viaje a 
100 millones de años luz 
de la Tierra. 

Una amplia agenda de 
actividades para todos los 
públicos complementa la 
temporada expositiva. —
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Cristina García Rodero explica que se 
coló en siete bodas y que en una de 
ellas se enamoró de la belleza de Shir-
vani. Tuvo que acceder a retratar a toda 
su familia hasta conseguir la fotografía 
que realmente quería: la novia vestida 
de amarillo que sujeta un saco lleno de 
arroz, una señal de que el nuevo matri-
monio nunca pasará hambre. 
Esta imagen ha sido la elegida para 
abrir la exposición Tierra de sueños, que 
presenta una selección de 80 fotogra-
fías realizadas por Rodero en Ananta-
pur, en el Estado de Andhra Pradesh, 
una de las zonas más pobres de la 
India. El proyecto, un encargo de la 
Obra Social ”la Caixa”, en colaboración 
con la Fundación Vicente Ferrer, llevó a 
la fotógrafa a retratar, durante un mes 
y medio, el día a día de estas personas 
que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Sus fotografías también 
buscan dar voz a las mujeres y mostrar 
el papel transformador que ejercen en 
sus comunidades rurales.

Dureza y esperanza
“He querido explicar el drama que 

viven muchas familias, pero he tratado 
de hacerlo sin herir a las personas fo-
tografiadas. Y, sobre todo, he intentado 
contar la verdad”, dice Rodero. 
Esa verdad hace referencia a proble-
mas como los abortos selectivos por 
razón de género, la discriminación y el 
maltrato a la mujer, las dificultades para 
acceder a un sistema sanitario, la ca-
pacidad destructiva de enfermedades 
como el sida y la polio, el elevado índice 
de suicidios que se dan en la zona... 
Pero, a su vez, es una verdad que arroja 
luz sobre la importante labor desarro-
llada por la Fundación Vicente Ferrer 
que, entre otras acciones, distribuye 
alimentos a más de 40.000 personas, 

dispone de un programa de nutrición, 
cuenta con centros y residencias para 
atender a niños que sufren discapacida-
des, y ofrece ayuda económica a los más 
jóvenes para que no dejen de estudiar.

El poder de la gente
Rodero también ha encontrado en sus  
retratos la herramienta perfecta para 
sumergirse en los colores y en los paisa-
jes de Anantapur y para acercarse a las 
personas que lo habitan. “Iba de la mano 
de la Fundación Vicente Ferrer y eso hizo 
que todos me abrieran las puertas para 
que trabajara a mis anchas. Se genera-
ba confianza, amistad, risas... Esto me 
permitió establecer contacto con mucha 
gente, personas de las que te enamoras 
por su proximidad, sencillez y generosi-
dad”, dice la artista. 
Con esa misma sencillez y proximidad 
se ha desarrollado este proyecto en el 
que todas las fotografías surgen de la 
emoción de Rodero, “impresionada por 
las realidades que contempla, duras 
pero también esperanzadoras”, explica 
Elisa Durán, directora general adjunta 
de la Fundación ”la Caixa”. Y es que, la 
posibilidad de soñar y esperanzarse, de 
acceder a un mundo mejor, se hace pa-
tente en Tierra de sueños. “La exposición 
pretende dar una visión constructiva y 
positiva y mostrar cómo se puede salir 
adelante en situaciones social y eco-
nómicamente muy difíciles”, comenta 
Durán. Del mismo modo, Jordi Folgado, 
director general de la Fundación Vicente 
Ferrer, concluye: “Es una exposición 
de sueños y esperanzas. Con nuestro 
trabajo, hemos creado esperanza de 
cambio en su sociedad, pero todavía 
nos quedan miles de aldeas en las que 
estamos empezando a trabajar y otras 
que nos están esperando”. —

“Me enamoré 
de estas 
personas por 
su sencillez y  
generosidad” 
La Obra Social ”la Caixa” continúa apostando por proyectos en los 
que confluyen el arte y la realidad social. En esta ocasión, ha contado 
con la fotógrafa Cristina García Rodero para mostrar, a través de su 
objetivo, la vida de los habitantes de Anantapur, una de las regiones 
más pobres de la India, y el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer.

Cristina García Rodero
La exposición fotográfica Tierra de sueños puede visitarse en CaixaForum 
Barcelona hasta el 8 de enero, después se trasladará a CaixaForum Madrid

Acciones para transformar la India  —
Desde 2001, la Obra Social ”la Caixa” ha colaborado en más de 20 proyectos  de ayuda 
humanitaria y de desarrollo socioeconómico en la India, beneficiando a casi 370.000 
personas. Cinco de estos proyectos  han contado con un compañero de viaje especial:  
la Fundación Vicente Ferrer, que desde 1969 trabaja de manera comprometida para 
transformar las zonas más empobrecidas de Andhra Pradesh y Telangana,  en  el sudes-
te  del  país.   “La pobreza y el sufrimiento  no están para ser entendidos, están para ser 
resueltos”, decía Ferrer.  Y siguiendo sus palabras, la Obra Social  ”la Caixa” contribuye 
a  la mejora de las condiciones de mujeres, niños y otros colectivos vulnerables . —
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La mirada  —
La fotógrafa Cristina García 
Rodero (Ciudad Real, 1949)  

ostenta el privilegio de 
ser  la primera española 

que  entró en la prestigiosa 
agencia fotoperiodística 
Magnum.  Su reconocido 

trabajo España oculta, que 
forma parte de la colección 
de la Obra Social ”la Caixa”,  

la  llevó durante quince 
años , entre 1974 y 1989, 
a inmortalizar los ritos y 

fiestas populares españoles, 
dejando un magnífico 

testimonio sociológico de 
la transformación que vivió 
nuestro  país.   Según Elisa 
Durán, directora general 

adjunta de la Fundación ”la 
Caixa”, Rodero fue invitada 
a  participar en el proyecto 
Tierra de sueños por  “su 

empatía y su capacidad para 
entrar con respeto en la vida 
de las personas. Más que el 
documento periodístico, 

nos interesaba su mirada”. 
La fotógrafa ha recibido 
destacados  galardones: 

World Press Photo  (1993), 
Premio Nacional de 

Fotografía (1996), FotoPres 
”la Caixa” (1997)  y la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes (2005), entre otros. —

La exposición presenta  una selección de 
80  fotografías,  de las más de 60.000 
que rodero realizó durante su estancia en  
Anantapur (india). “Detrás de cada una de 
las fotografías hay una historia personal con 
nombres y apellidos”, apunta elisa Durán
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