Resolución de la ‘Convocatoria de Acción Social 2019’

Bankia y la Fundación Iluro apoyan 11 proyectos sociales
en la comarca del Maresme con 30.000 euros
•

El objetivo es impulsar acciones sociales que mejoren la empleabilidad y
la calidad de vida de las personas dependientes y en riesgo de exclusión

•

Un total de 14 entidades de la comarca han presentado sus programas
sociales a la convocatoria de este año

•

Las asociaciones seleccionadas recibirán la ayuda económica en un
acto que se celebrará el próximo día 27 de junio en el Ateneu de la
Fundació Iluro

Mataró (Barcelona), 17/05/2019. Bankia y la Fundación Iluro apoyarán con
30.000 euros un total de 11 proyectos sociales con impacto local en la comarca
del Maresme que han sido seleccionados en la ‘Convocatoria de Acción Social
2019’ puesta en marcha por ambas entidades.
La convocatoria, que es parte del acuerdo anual suscrito un año más por
Bankia y la Fundación Iluro, tiene como objetivo impulsar programas para el
fomento del empleo, la acogida y atención a la dependencia, proyectos de
rehabilitación y reinserción social, así como orientación, formación ocupacional
y apoyo a las familias y atención a sus necesidades básicas de alimentación,
higiene, educación y salud.
En la selección de los proyectos y su evaluación, de los 14 presentados, se ha
valorado su utilidad social, la calidad y capacidad técnica para desarrollarse, su
eficiencia económica, la promoción de la integración y normalización social, la
identificación y el número de beneficiarios, la especialización y experiencia de
las asociaciones, así como su coordinación con otros agentes sociales, y la
innovación y oportunidad de las acciones.
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La relación de los proyectos que recibirán estas ayudas es la siguiente:
Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme (AFAM).
Associació TEA – Asperger del Maresme.
Associació Veïns Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí.
Càritas Interparroquial de Mataró.
Fundació Àmbit Prevenció.
Fundació CEO del Maresme.
Fundació Friends.
Fundación Internacional Miquel Valls contra la Esclerosis Lateral
Amiotrófica.
Fundació Salut Mental Catalunya.
Fundació Sant Joaquim.
Sant Vicenç de Paül.
La entrega de las ayudas a las entidades tendrá lugar en un acto que se
celebrará el próximo día 27 de junio EN el Ateneu de la Fundació Iluro y al que
acudirán representantes de los proyectos seleccionados.
Bankia
Bankia consolida y refuerza su compromiso con la sociedad a través de cinco líneas prioritarias
de acción social: empleo y formación, vivienda, desarrollo local y rural, discapacidad y
medioambiente. La entidad financiera centra su inversión social en estas áreas y mantiene su
compromiso con la sociedad a través de la implicación de toda su estructura y sus
profesionales. La política de Responsabilidad Social Corporativa se caracteriza por ser capilar y
cercana al relacionar la actividad social del banco con su negocio allí donde sus propios
profesionales detectan problemáticas socioeconómicas y colectivos en situación de
vulnerabilidad.
Fundació Iluro
La Fundació Iluro nace con una vocación cultural y social muy arraigada a la ciudad de Mataró.
Constituida en el año 2013, el Patronato está formado por diversas entidades culturales de la
ciudad, así como profesionales de reconocido prestigio nombrados por el resto de patronos. La
Fundació Iluro fomenta su acción social a través de tres líneas: la inclusión laboral (con la
contratación de personas con discapacidad), la inclusión social y cultural de colectivos
especiales (a través de clubs de lectura en la Biblioteca Popular), y la financiación de proyectos
sociales y culturales con impacto en la ciudad. El objetivo común de todas las líneas es la
mejora de la vida de personas con capacidades especiales y en riesgo de exclusión, y
transmitir los valores de la fundación.
En el ámbito cultural gestiona la Biblioteca Popular de Mataró, donde se preserva un gran
fondo patrimonial antiguo; la Casa Coll i Regàs, una casa modernista proyectada por el
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arquitecto Josep Puig i Cadafalch; el centro de exposiciones Ateneu, donde acogen muestras
de diversas disciplinas artísticas de producción propia y externa; y el Premio Iluro, que cuenta
con 61 convocatorias y premia trabajos de monografía histórica local y comarcal.
www.bankia.com

www.fundacioiluro.cat

www.blogbankia.es

www.enaccion.bankia.com
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