
  Presentación de solicitudes: Desde el 14 de enero hasta el 12 de febrero de 2019

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO, LA DISCAPACIDAD Y
LA DEPENDENCIA 2019

FUNDACIÓN LA CAIXA

Resumen de la convocatoria:

Esta convocatoria tiene como finalidad promover la vida independiente, la autonomía y la calidad de vida de
personas mayores y de personas con discapacidad, enfermedad mental u otras enfermedades y también la
atención de las necesidades del entorno familiar de estas personas.
Se financiarán proyectos que encajen dentro de las siguientes líneas de actuación:
Personas mayores y retos derivados del envejecimiento

Promoción de la autonomía personal y prevención de la fragilidad (física, cognitiva, emocional y social), la
dependencia y sus efectos.
Atención sociosanitaria a la dependencia que tenga en cuenta los valores y la biografía de la persona.
Prevención y respuesta ante el aislamiento social y la soledad no deseada en personas mayores, que
fomente su empoderamiento.
Apoyo psicosocial al entorno familiar y relacional de las personas mayores.

Discapacidad y salud mental:

Promoción de la autonomía personal, el desarrollo psicosocial y la vida independente.
Atención sociosanitaria a la discapacidad y a la enfermedad mental centrada en la persona.
Apoyo psicosocial al entorno familiar y relacional de las personas con discapacidad y con problemas de
salud mental.
Promoción del ocio y el tiempo libre inclusivos y fortalecimiento de las redes relacionales.
Accesibilidad universal.

Humanización de la salud:

Mejora de la calidad de vida de las personas en situación de enfermedad.
Atención sociosanitaria centrada en la persona.
Atención psicosocial a las personas que están al final de la vida y a sus familiares.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Las entidades solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

Estar constituidas legalmente como entidades sin ánimo de lucro o como entidades de la economía
social que, entre sus finalidades y actuaciones, persigan el interés general y promuevan la cohesión
social y territorial.
Estar inscritas en el correspondiente registro y estar domiciliadas en territorio español.
Haber justificado correctamente las ayudas que les haya concedido la Fundación Bancaria ”la Caixa”
en años anteriores en las convocatorias del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales.
Estar al corriente de las obligaciones fiscales y laborales.
Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con CaixaBank, S. A. 
Las entidades deberán tener una antigüedad mínima de un año.

Cada entidad solo podrá presentar un proyecto a esta convocatoria y un máximo de dos proyectos en el
global de las convocatorias generales del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Obra
Social ”la Caixa” para el año 2019, aunque se podrán presentar diferentes delegaciones de una misma
entidad.



Fecha de actualización: 09 de enero de 2019

Requisitos Consorcio:

En los casos en que el proyecto sea presentado conjuntamente por dos o más entidades (partenariado), la
entidad solicitante deberá ser la gestora del proyecto. Todas las entidades del partenariado deberán estar
acreditadas en el portal de Convocatorias para considerar válida la presentación conjunta.
Las  no se podrán presentar como entidades gestorasadministraciones públicas o los organismos autónomos
en esta convocatoria, pero sí se podrán presentar como partenariado con una entidad social.

Cómo se solicita:

Antes de comenzar la solicitud será necesario que la entidad solicitante esté acreditada en el Portal de
.Convocatorias de la Fundación la Caixa

La presentación de proyectos se realiza a través de la aplicación  Portal de convocatorias  con el usuario y
contraseña obtenidos en la acreditación. La presentación se efectúa cumplimentando todos los campos de
información de las diferentes pestañas de la aplicación web y adjuntando el formulario de presentación de
proyecto que proporciona la aplicación y la documentación complementaria.

 Cuantía: Máximo 40.000 ó 60.000€*. 

Criterios de Evaluación:
La evaluación tendrá especialmente en cuenta la novedad del proyecto, su implantación, el impacto social potencial
y conseguido, la efectividad de la propuesta y la capacidad de acción del proyecto. 

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

* Máximo 40.000€ para proyectos presentados por una sola entidad (siempre que no supere el 75 % del coste
total del proyecto).
Máximo 60.000€ para proyectos  presentados por dos o más entidades conjuntamente a través de un
partenariado (siempre que no supere el 75 % del coste total del proyecto).

https://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/?rvn=1
https://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/?rvn=1
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/717651/bases_promocion-de-la-autonomia-y-atencion-al-envejecimiento_2019_es.pdf/2ea2fe43-d148-2483-9232-802a8cb7a262
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/promocion-de-la-autonomia-y-atencion-al-envejecimiento

