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Juntos por la investigación
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jóvenes talentos e investigadores de diferentes especialidades
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Una nueva manera de hablar
de lo social. Con actitud y optimismo.
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«LA CIENCIA ES
DECISIVA PARA QUE
ESTA SOCIEDAD
SEA MÁS EQUITATIVA»
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Juntos por la
investigación
Los proyectos
apoyados por la
Fundación Bancaria
”la Caixa” intentan
dar respuesta a las
preguntas que nos
planteamos para
aspirar a un futuro
mejor.
historias con alma
{ p. 8-11 }

ara aspirar a un futuro mejor, debemos plantear las
preguntas adecuadas: ¿podemos crear materiales
nuevos con propiedades
espectaculares? ¿Podemos tratar el cáncer induciendo el envejecimiento
celular? ¿Podemos protegernos ante el
alzhéimer? ¿Pueden los microbios del océano oscuro regular el cambio climático? ¿Los
cambios en la nutrición pueden mejorar la
salud de nuestro cerebro?
No son interrogantes escogidos al azar. Son
nuestras Questions for the future. O, dicho de
otra manera, son algunas de las respuestas
que tratarán de hallar en los próximos años
los proyectos de investigación e innovación
de excelencia apoyados por la Fundación
Bancaria ”la Caixa”. Las Historias con Alma
de este número nos permiten conocer a
algunos de los investigadores que están
trabajando por “una sociedad mejor”, tal
como explica Eduard Porta. “Solucionar
problemas reales para los pacientes te da
fuerza”, añade Irene Marco-Rius.

tu parte de ‘alma’

Tanto Eduard como Irene han recibido ayudas de ”la Caixa” a la investigación y la innovación. Sus propuestas forman parte de los
75 seleccionados en el marco de la convocatoria en proyectos de investigación en
biomedicina y salud, del programa CaixaImpulse y de las becas de posdoctorado
Junior Leader.
Para la Fundación Bancaria, la investigación
es una prioridad. Consideramos que la ciencia es decisiva, no solo para construir una
sociedad mejor, sino también para que esta sociedad sea más equitativa. Así lo refleja nuestro plan estratégico, que contempla
triplicar el presupuesto destinado a este
ámbito hasta alcanzar los 90 millones de
euros anuales a finales de 2019.
Este esfuerzo económico implica, antes que
nada, una responsabilidad: la de tener la
certeza de que asignamos correctamente,
de la manera más eficiente, dichos recursos.
Recientemente hemos tenido la oportunidad de reunir a los representantes de los
proyectos ganadores en un acto de reconocimiento. Se hizo evidente la excelente
calidad de los proyectos y la brillantez de
los currículums de los investigadores seleccionados, y conozco bien el rigor y la
profesionalidad con que se llevan a cabo
los procesos de selección. Por eso, creo que
podemos estar esperanzados mientras
aguardamos lo que van a aportar al mundo
en los próximos años.
Porque, como decía Albert Einstein, “la formulación de un problema es más importante que su solución”. Es decir, el verdadero
paso adelante se da al plantear la pregunta
clave, y no tanto al hallar la respuesta. Estamos, pues, en el buen camino.

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 se interesa por sus experiencias para convertirlas en un ejemplo para todos.
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Actualidad
Voces
con alma

Ayaa Charkaoui
forma parte del programa
CaixaProinfancia

«Mi hermana y yo
fuimos a un aula de
refuerzo escolar en
verano. El programa
CaixaProinfancia ha
supuesto, para mis
padres, poder salir
de la pobreza»

María del Carmen Gallego
participante en el Programa
de Personas Mayores

«Me apunté a un
curso de pintura
sobre el Bosco en
EspacioCaixa. Allí
conocí a gente
como yo, personas
mayores con ganas
de hacer cosas»

Karen Buitrago
beneficiaria del
programa Incorpora

«Hice un curso de
camarera de
‘catering’ y llevo tres
años trabajando en
la misma empresa.
Doy gracias a la
Fundación Padre
Leonardo y a la Obra
Social ”la Caixa”»

investigación e innovación

75 ayudas a proyectos
punteros de gran
impacto social
La primera institución filantrópica de
España y Portugal dedica 26 millones de
euros a investigación e innovación
Para transformar las sociedades, es necesario un
buen sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Más allá de la inversión que destina un país a
I+D+i, tanto en el sector público como en el privado, las universidades y los centros de investigación e innovación desempeñan un papel capital. Por este motivo, la Fundación Bancaria “la
Caixa“ invierte 26 millones de euros en 75 proyectos de excelencia de España y Portugal dentro
del programa Questions for the future (Preguntas
para el futuro).
El Plan Estratégico 2016-2019 de la Fundación
Bancaria ”la Caixa“ incluye la inversión en investigación como una prioridad. Este año, la entidad
ha destinado 70 millones de euros al conocimiento, la investigación y la innovación; cantidad que
tiene previsto aumentar hasta los 90 millones en
2019 con el objetivo de “crear un ecosistema en
el que capacitemos a los mejores talentos inves4
Invierno 2018-19. Núm. 24

Isidro Fainé entrega la
ayuda a uno de los
proyectos seleccionados

tigadores nacionales e internacionales; en el que
aceleremos la investigación de excelencia de los
mejores proyectos en biomedicina y salud, y en
el que posibilitemos la traslación de la investigación del laboratorio a la ciudadanía”, según palabras del presidente de la institución, Isidro Fainé,
en la ceremonia de entrega de las ayudas, donde
estuvo acompañado por Javier Solana, miembro
del Patronato y del Consejo Asesor de Expertos
en Investigación de la Fundación, y por Manuel
Heitor, ministro portugués de Ciencia, Tecnología
y Enseñanza Superior.
Todas las investigaciones se enmarcan dentro
de tres de las líneas de actuación en el ámbito de
la investigación de la Fundación Bancaria ”la
Caixa”: las becas de posdoctorado para fomentar
el talento; la convocatoria de proyectos de investigación en biomedicina y salud, y el programa
CaixaImpulse, que trata de trasladar los resultados de las investigaciones a la sociedad.

Ayudas a proyectos
Questions for the future
26 millones de euros de inversión
75 proyectos financiados
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Programa de VoluntariADO

Atención a un millón y
medio de personas
En lo que va de año, el número de acciones
solidarias ha aumentado en un 39 % hasta
alcanzar un 20 % más de beneficiarios
Gracias a la labor de 3.754 trabajadores, amigos,
familiares y clientes de ”la Caixa” que deciden dedicar su tiempo a proyectos solidarios, la Asociación
de Voluntarios de ”la Caixa” ya ha beneficiado a más
de millón y medio de personas. En lo que va de año,
se han llevado a cabo más de 3.460 acciones, un
39 % más que en 2017, que han atendido a más de
168.000 personas, lo que supone un 20 % más de
beneficiarios. Cofundada por CaixaBank, la Funda-

C

erca de 65.000 residentes en zonas de
alta diversidad social y cultural se beneficiarán directamente de las
ayudas que la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha concedido
este año a través de 91 proyectos
que fomentan la convivencia
ciudadana intercultural, el desarrollo social y la igualdad de
oportunidades. Además de contar con la participación de alrededor de 500 profesionales y
1.800 voluntarios, las iniciativas
seleccionadas recibirán 2,3 mi-

ción Bancaria “la Caixa” y la Fundación de la Esperanza, la Asociación cuenta con 39 delegaciones
que trabajan en cinco ámbitos de actuación: pobreza infantil y exclusión social, educación financiera,
salud y personas mayores, empleabilidad e inserción laboral y acción diversa, a través de actividades
lúdicas, deportivas, culturales y ambientales.

AYUDAS A ENTIDADES

por la Convivencia
intercultural
La Fundación Bancaria ”la Caixa” destina este
año 2,3 millones de euros a proyectos que
fomentan la igualdad de oportunidades
y la cohesión y la participación social
llones de euros. Asimismo, “la
Caixa” impulsa a través de su
Obra Social el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas

Sociales, al que ha destinado
18,5 millones. Entre sus iniciativas, destaca la convocatoria de
Interculturalidad y Acción So-
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Una de las más de las
más de 3.460 acciones
de los Voluntarios de “la
Caixa” este año

La convocatoria forma
parte del programa
de ayuda a proyectos
de iniciativas sociales
cial, que favorece los proyectos
que ofrecen oportunidades a
colectivos vulnerables en cinco
ámbitos de actuación: convivencia ciudadana intercultural,
mediación y gestión de la diversidad social y cultural; participación social y desarrollo comunitario; éxito escolar e implicación
familiar; promoción de hábitos
saludables, y prevención de las
distintas formas de violencia.

Actualidad
mecenazgo

Premio a la creación
y a la divulgación del arte
La Obra Social ”la Caixa” entrega en
CaixaForum Madrid los Premios Arte
y Mecenazgo en su octava edición
Estos galardones, promovidos por la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, reconocen a un artista, una galería y un
mecenas de referencia en el estímulo de la escena artística española. Los
premiados de esta octava edición son
la artista vallisoletana Dora García, la
galería Espaivisor de Valencia y la
Fundación Rosón Arte Contemporá-

neo de Pontevedra, en la categoría de
mecenas. Con una dotación de
90.000 euros, los Premios Arte y Mecenazgo de ”la Caixa” fueron instituidos en 2011 y en la actualidad se han
convertido en los galardones de referencia en el compromiso privado con
el patrimonio artístico español.

La directora general adjunta
de la Fundación Bancaria
“la Caixa”, Elisa Durán –en el
centro–, con los ganadores

Una voluntaria del estudio recibe
información sobre la recopilación de datos
proyecto BiSC

Contaminación y
gestación, a estudio
1.200 mujeres embarazadas participan
en Barcelona en una de las mayores
investigaciones sobre polución y gestación
El Barcelona Life Study Cohort, el proyecto BiSC,
es uno de los informes más completos que se
han llevado a cabo hasta ahora para entender
cómo la contaminación atmosférica afecta a la
salud de los bebés y a su desarrollo cerebral,
incluso desde antes de nacer. La iniciativa cuenta con la coordinación del Instituto de Salud
Global de Barcelona (ISGlobal), impulsado por
la Fundación Bancaria ”la Caixa”, del Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau y del Hospital Sant Joan
de Déu. La investigación se llevará a cabo mediante la evaluación de la exposición individual
de cada voluntaria a la contaminación atmosférica con dispositivos de medida fijos y móviles
que recopilarán los datos para el estudio.

personas
mayores

Según el estudio Envejecer en casa. ¿Mejor en el pueblo
o en la ciudad? del Observatorio Social de “la Caixa”

40 %
de los afectados por
la vulnerabilidad
residencial vive en
municipios de entre
10.000 y 100.000
habitantes

En España, más de 1,5
millones de personas
residen en viviendas
en condiciones
deficientes. Son un

20%
de nuestros mayores
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sus problemas más
frecuentes son

5%

ELECTRICIDAD

12 %

hacinamiento

42 %

calefacción

66 %

accesibilidad

E

n Colombia, la garantía
del derecho a la educación se limita a la
posibilidad de matricularse, pero no avala el contenido que se ofrece. Ante esta
realidad, la Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira,
mantiene su compromiso de
fomentar una educación de
calidad, entendida como una
oportunidad de desarrollar las
capacidades para enfrentarse
a la vida. Recibir una educación

Alma
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proyecto educativo

NUEVA ESCUELA EN
BARRANQUILLA
La cantante Shakira, la Fundación Bancaria
”la Caixa” y la Fundación del Barça ponen
la primera piedra de un centro escolar en
El Bosque, uno de los barrios más conflictivos
de esta ciudad colombiana
La Fundación Bancaria ”la Caixa”
y la Fundación FC Barcelona
colaboran desde hace nueve años
en este proyecto educativo

digna mejorará la calidad de
vida del individuo y, como consecuencia, de su comunidad. En
este contexto, la Fundación
Bancaria ”la Caixa” y la del FC
Barcelona han aportado 1,2 millones de euros al impulso de
una escuela en uno de los barrios más conflictivos de Barranquilla, donde se implementarán el Programa Jóvenes
Emprendedores y FutbolNet,
dos de sus proyectos educativos
con mayor repercusión.

investigación

Alianza para vencer
el cáncer infantil
El nuevo SJD Pediatric Cancer Center
Barcelona se convertirá en un referente
internacional contra la enfermedad
La Fundación Bancaria ”la Caixa” destinará

tres millones de euros al proyecto del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona para impulsar el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. La nueva institución centrará su
acción en hallar nuevas vías de curación del
cáncer infantil, que afecta a 1.200 niños y
niñas al año en España.

La Fundación Bancaria “la Caixa” colabora en la investigación de nuevas
vías de curación del cáncer infantil
7
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Historias con alma:
Juntos por la investigación

TRATAMIENTOS
a medida

E P

en portada

C

omprender la relación entre
el cáncer y los rasgos del
individuo o desarrollar órganos de laboratorio a partir de células del paciente.
Todo con el fin de acelerar
el diagnóstico y aplicar tratamientos lo
más personalizados y eficaces posibles,
con el correspondiente ahorro de tiempo,

irene marco-rius
Investigadora en el Instituto de
Bioingeniería de Cataluña (IBEC)

«Solucionar
problemas
reales para los
pacientes te
da fuerza»

Irene Marco-Rius es uno de
los jóvenes talentos que
regresan a nuestro país de
la mano de la Obra Social
“la Caixa” gracias a la
hiperpolarización. Desde
2011, Irene investiga esta
técnica que, a través de una
resonancia, detecta el
metabolismo de tejidos
generados en su laboratorio
a partir de células del
paciente. Aunque no sea lo
mismo “trabajar con
órganos de verdad que con
chips”, su técnica comenzó
a aplicarse “muy rápido” en
hospitales, lo que ha
permitido testar varios
medicamentos a la vez y
ofrecer el mejor
tratamiento posible con la
mayor celeridad.
“Solucionar problemas
reales para los pacientes te
da fuerza”, concluye
orgullosa.
8
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dinero y efectos secundarios innecesarios.
Gracias al apoyo de la beca posdoctoral
Junior Leader de la Obra Social “la Caixa”,
Eduard Porta e Irene Marco-Rius dispondrán durante tres años de los recursos
necesarios para formar su propio grupo
de trabajo y desarrollar nuevas investigaciones como estas en el campo de la biomedicina.

eduard porta pardo
Investigador en el Centro Nacional de
Supercomputación de Barcelona (BSC)

«La beca
posdoctoral
Junior Leader te
da tranquilidad e
independencia»
Eduard Porta vive por la
prevención y para dejar a
sus dos hijos “una sociedad
mejor”. En sus inicios,
comenzó identificando
nuevas regiones de
proteínas conductoras de
cáncer con el fin de
investigar inmunoterapias
capaces de dar una
respuesta a las células
cancerosas. Ahora, y
después de una estancia en
los Estados Unidos,
disfrutará, con la beca
posdoctoral de la Obra
Social “la Caixa”, de un cierto
margen de “tranquilidad” y
de más “independencia”
para seguir con una
investigación con la que
espera “identificar también
a los pacientes más
susceptibles de beneficiarse
de estas inmunoterapias
o tratamientos
personalizados”.
9
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Historias con alma:
Juntos por la investigación
E P

en portada

SALUD VISUAL
SIN FRONTERAS

E

l programa CaixaImpulse supone el “empujón
definitivo” a 20 proyectos de investigación en
ámbitos como la salud con el fin de dar con la
solución a algunas de las grandes preguntas que
nos hacemos. Por ejemplo, ¿cómo rebajar las
listas de espera en una especialidad como la oftalmología, donde un 30 % de los afectados de retinopatía
diabética no pueden someterse a un examen? Para combatir carencias como estas, los doctores Florencio González y
Luis Castillón, del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, han
ideado su retinoscopio abierto, un dispositivo de bajo coste
que, a través de una foto hecha con el móvil, permite “el diagnóstico precoz”, lo que evita las listas de espera y “acelera el
tratamiento para evitar la ceguera”.

Florencio gonzález
Doctor del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del
Hospital San Juan de Dios de Sevilla

«Queremos universalizar el
diagnóstico precoz y acelerar
el tratamiento de la ceguera»

Las carencias en las
herramientas exploratorias
oculares en la atención
primaria empujaron al
doctor González a diseñar en
2013 un dispositivo que
tuviese la capacidad de
“llegar a toda la gente que lo
pueda necesitar” a un coste
muy inferior al de los
retinógrafos digitales que
suelen utilizarse y colapsarse
en los ambulatorios y
centros de urgencias. “Con
nuestro retinoscopio abierto,
cualquier smartphone puede
ser utilizado para explorar al
enfermo”. De este modo,
pacientes de todo el mundo
podrán enviar una foto del

ojo y obtener un diagnóstico
instantáneo. Después de
unos inicios “lentos y
complejos”, llegaron los
primeros hitos y
reconocimientos, como el de
la Fundación Bancaria ”la
Caixa”, que les permitirá
seguir aprendiendo y
capacitándose, no sin antes
cumplir unos objetivos
durante el periodo de
desarrollo: “Con
CaixaImpulse tenemos un
asesoramiento y una
supervisión que, esperemos,
nos permitirá ser una
realidad de mercado en
2020 cuando concluya el
programa”.
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«Las nuevas
tecnologías son la
base de la medicina
actual y nos
permitirán hacer
que el paciente
sea el beneficiado»
Florencio gonzález

«El objetivo es
reducir la ceguera
gracias a un invento
que se puede
utilizar con un
móvil que tienes
en el bolsillo»
LUIS CASTILLÓN

Luis Castillón
Jefe de Oftalmología del Hospital
San Juan de Dios de Sevilla

«El retinoscopio abierto podrá
utilizarse en todo el mundo
gracias a CaixaImpulse»
Un día, Florencio González
se presentó en la consulta
de Luis Castillón con
“un invento” con el que
pretendía poner fin a dos
de sus problemas más
frecuentes: las dificultades
para realizar exploraciones
completas del fondo del ojo
y “el embudo “ de las listas
de espera para derivar a sus
pacientes al especialista.
Solo cinco años después, el
retinoscopio abierto es casi
una realidad después de
varios ajustes y estudios
preliminares. Con el apoyo
de la Fundación Bancaria
”la Caixa”, este dispositivo
“podrá utilizarse ahora en
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todo el mundo”, no sin antes
superar unas “vicisitudes”
como “requisitos legales y
de mercado, patentes,
regulación…”. Para que
esto se haga realidad
“necesitamos dar unos
pasos de manera inexorable.
Eso es lo que nos ha
enseñado CaixaImpulse”.
El primer paso es conseguir
la marca CE “para vender
nuestra herramienta en el
mercado europeo y hacer
una validación científica que
demuestre que puede
funcionar en cualquier
lugar del mundo. Una vez
tengamos eso, ya se podrá
fabricar el aparato”.

Sobre el terreno

perfil

Premio John
Goldsmith
2018

Mark Nieuwenhuijsen es
epidemiólogo ambiental
de formación y dirige la
Iniciativa de Planificación
Urbana, Medio Ambiente
y Salud en ISGlobal, instituto
impulsado por la Obra Social

”la Caixa”, donde investiga
el impacto que tiene el
entorno en el que vivimos
sobre nuestra salud.
El galardón reconoce su
trabajo sobre cómo el diseño
urbano y la planificación
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del transporte afectan
a la salud de la población.
Para reducir este impacto,
propone ciudades donde
los protagonistas sean los
árboles y los parques
y no los automóviles.
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Mark
Nieuwenhuijsen

«Necesitamos ciudades
muy verdes, para las personas,
no para los automóviles»
Acaban de concederle el prestigioso premio
John Goldsmith 2018 por su trabajo en
el instituto ISGlobal, impulsado por
la Obra Social ”la Caixa”

¡Enhorabuena por el premio! Reconoce tu gran contribución
a la epidemiología medioambiental. ¿Y eso es…?
A mis hijos les digo que mi trabajo es hacer una ciudad mejor
para que haya más zonas verdes y puedan ir en bici. Y como
les encanta la bici, me dicen que estoy haciendo un buen
trabajo (risas).
¿Qué crees que impresionó más al jurado?
El estudio de cómo el diseño urbano y la planificación del
transporte afectan a la salud. Es evidente que, si las ciudades
invierten en carreteras, lo que tendrán es más coches, más
polución y más ruido, lo cual nos enferma y nos mata.
Espera, ¡has dicho que nos mata! ¿De cuántos muertos estamos
hablando? ¿Cuáles son las causas?
Unas 3.000 muertes anuales prematuras, solo en una ciudad
como Barcelona, a causa de una mala planificación urbana
y del transporte. La falta de ejercicio es causante de casi 1.000
de esas 3.000 muertes prematuras. Si no planificas una ciudad para que la gente pueda caminar o ir en bici, tendrás
ciudadanos sedentarios. En segundo lugar, la polución del
aire, causante de 659 de esas 3.000 muertes. Y en tercer
lugar, la contaminación acústica, responsable de 599 muertes prematuras de cada 3.000.
Un reciente estudio de ISGlobal dice que ¡el 38 %! del asma
infantil se atribuye a la polución.
Sí, el metabolismo de los niños es más sensible porque respiran más rápido en relación con su masa corporal. Son los
más afectados junto con los ancianos.
¿Qué tres cosas pedirías a las autoridades?
Quitar coches, poner más carriles bici y habilitar más espacios verdes.

¿Y qué podemos hacer los ciudadanos?
Lo primero, usar coches compartidos. ¿Sabías que, cuando
tienes un coche, el 96 % del tiempo está aparcado? Es una
locura. Pierdes dinero. Además, no lo necesitas si vives en
una ciudad bien comunicada. Y después, ir en bicicleta y caminar más. No debemos verlo como una pérdida de tiempo.
No pierdes tiempo. Es bueno. ¡El cuerpo lo necesita!
Si todo eso está tan claro, ¿qué impide que se tomen medidas?
Como a la gente le cuestan los cambios, los políticos tienen
miedo de perder apoyos. Además, la industria del coche
mueve mucho dinero. Vendiendo bicicletas no se gana tanto.
¿Eres optimista sobre el futuro?
¡Sí! En 20 años creo que habrá muchos menos coches porque
la gente los compartirá. Y veremos ciudades más verdes.
Y puestos a soñar, ¿cómo sería tu ciudad ideal?
Muy verde, con un montón de árboles, paneles solares en
todos los tejados y sin coches. ¡Necesitamos ciudades para
las personas, no para los automóviles!

Árboles que salvan vidas
Un árbol en la ciudad
es mucho más que un
adorno para paseantes.
Su presencia hace que
quepa un coche menos
en las calles, que haya
menos contaminación,
menos ruido y quizá,
entonces, una muerte
prematura menos. Mark
lleva décadas trabajando
para cambiar el modelo
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“cochecéntrico”
de nuestras urbes,
hablando con
responsables de
movilidad y de espacios
verdes, con escuelas,
con ciudadanos...
El experto holandés
asegura que no exagera
cuando dice que
el verde va a
salvarnos la vida.

Agenda

@CosmoCaixa @CaixaForum

Toma nota

3

Recorremos algunas de las propuestas artísticas y
divulgativas que impulsa la Obra Social ”la Caixa”

hasta el

Marzo

Diego Velázquez, por
primera vez en
Barcelona

Diego Velázquez, El príncipe Baltasar Carlos, a caballo, 1634-1635. Madrid, Museo Nacional del Prado.

hasta el

Ushebti de Seti I Fayenza azul, c. 1294-1279 a. C. Valle de
los Reyes, Tebas, Egipto © Trustees of the British Museum

barcelona

Velázquez. La obra del genio
sevillano visita la capital catalana por
primera vez en una exposición
en contexto con algunos de sus
coetáneos. La muestra, organizada
conjuntamente por la Obra Social “la
Caixa” y el Prado con motivo del 200
aniversario del museo madrileño,
presenta a esta figura capital del Siglo
de Oro a través de un juego de

comparaciones y correlaciones con
referentes de la época como Tiziano,
Rubens, Ribera, El Greco, Zurbarán,
Murillo, Giordano, Claudio de Lorena,
Brueghel el Viejo, Antonio Moro,
Stanzione, Guido Reni o Van Dyck. Las
59 obras expuestas se agrupan
temáticamente para resaltar los
intereses estilísticos comunes en
artistas de procedencias diferentes y
para entender las influencias que
Velázquez recibió a lo largo de su
carrera. Velázquez y el Siglo de Oro.
Del 16/11 de 2018 al 03/03 de 2019.
CaixaForum Barcelona.

20

Enero 2019
madrid

Faraón. Rey de Egipto. Esta
nueva muestra de la Obra Social
”la Caixa” en colaboración con el
British Museum explora el
simbolismo de la monarquía
egipcia a través de 164 piezas
representativas. Destacan sus
trabajos de orfebrería, sus
estatuas y relieves de templos,
que acercan a los visitantes a la
vida real y de poder del antiguo
Egipto. Faraón. Rey de Egipto.
Hasta el 20/01 de 2019.
CaixaForum Madrid.
14
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desde
el

Valencia, c. 1910. Óleo sobre tela © Colección ”la Caixa” Anglada-Camarasa.

desde el

14

Diciembre
LEÓN

Salgado. Los
parajes más
vírgenes del
planeta llegan a
la capital
leonesa de la
mano del
fotógrafo
brasileño.
Sebastião
Salgado. Génesis.
Plaza de Regla.
Hasta el 29/01.

3

25

Octubre
palma

Anglada-Camarasa.
Además de rendir tributo a
su casa-museo de Pollença,
esta retrospectiva muestra
distintos trabajos del pintor
modernista catalán que
señalan algunos de los
motivos que más le
interesaron. AngladaCamarasa. Una revisión
pictórica de la Colección “la
Caixa”. A partir del 25/10 de
2018. CaixaForum Palma.

hasta el

Marzo

21

desde el

Diciembre
albacete

Méliès. La Obra
Social “la Caixa”
presenta un viaje
en el tiempo
hasta los
orígenes del
séptimo arte.
George Méliès y
el cine de 1900.
Paseo de la Feria.
Hasta el 22/01.

Cristina Iglesias. Pabellón suspendido III (Los sueños), 2011-2016.

SANTANDER

Cristina Iglesias. Retrospectiva de la
reconocida artista donostiarra, que
incluye una selección de sus esculturas y crea ambientes inmersivos con
referencias a la arquitectura, la
literatura e influencias culturales
específicas. Iglesias regresa así a
España después de un lustro, y lo hace
en colaboración con la Fundación
Bancaria “la Caixa” y el Centro Botín,
institución con la que mantiene una
estrecha relación. No en vano, su obra
Desde lo subterráneo –que también
forma parte de esta exposición– se
encuentra instalada de forma
permanente en los jardines de Pereda.
Cristina Iglesias: Entrespacios. Hasta
el 03/03 de 2019. Centro Botín.

El Centro Botín, escenario de la primera muestra
de Cristina Iglesias en España desde 2013

15
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hasta el

Enero
barcelona

Toulouse-Lautrec. La Obra
Social “la Caixa” presenta esta
exposición sin precedentes en
nuestro país, que introduce los
principales aspectos del arte
francés radical de finales del
siglo XIX. A partir de 345 obras
procedentes de colecciones de
todo el mundo, la muestra
ilustra la riqueza del fecundo
intercambio que se produjo
entre una veintena de artistas
de mentalidad similar a lo largo
de la breve vida de Lautrec y
años sucesivos. ToulouseLautrec y el espíritu de
Montmartre. Hasta el 20/01 de
2019. CaixaForum Barcelona.

3

Henri-Gabriel Ibels (1867-1936), cartel para la exposición H. G. Ibels, 1894. © Colección particular

hasta el

‘Leda atómica’, una de
las obras maestras del
genio ampurdanés

Febrero

sevilla

Dalí atómico. Esta muestra ahonda
en un periodo fascinante del genial
pintor de Figueres a partir de Leda
atómica, obra maestra que viaja de
forma excepcional a la capital
hispalense. Conmovido tras los
bombardeos sobre la ciudad
japonesa de Hiroshima el 6 de
agosto de 1945, Dalí recurrió al
átomo como principal elemento
inspirador de una etapa en la que
sus obras pasaron a reflejar el
miedo que el artista experimentó al
conocer la noticia. En Leda atómica,
Dalí proyectó su preocupación por
los acontecimientos de la época,
además de condensar algunos de
sus intereses particulares: la ciencia,
el paisaje, la mitología y, por
16
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supuesto, Gala, su compañera y
musa. En el conjunto de su
trayectoria, esta pintura representó
la transición entre su «época
atómica» y su etapa conocida como
«mística nuclear»; una obra con un
marcado carácter sentimental para
el pintor, que nunca quiso
desprenderse de ella y decidió en
los años setenta situarla en un lugar
preeminente de su Teatro-Museo en
Figueres. Ahora, se podrá
contemplar también en
CaixaForum Sevilla gracias a la
colaboración entre la Obra Social “la
Caixa” y la Fundación Gala-Salvador
Dalí para hacer posible una
exposición que permitirá conocer
en profundidad esta obra maestra.
Dalí atómico. Hasta el 03/02 de 2019.
CaixaForum Sevilla.

Salvador Dalí, Leda atómica, 1949 © Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2018.

20

desde el

22

Diciembre

14

Alma
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desde el

Diciembre

Aterrizaje en la Luna, página 22. © Hergé-Moulinsart 2018

COSMOCAIXA

Spherium. Este es el título del
nuevo programa de planetario
que se estrenará en CosmoCaixa
con motivo de la campaña de
Navidad. Producido por el
Planetario de Madrid en
colaboración con la Obra Social
”la Caixa”, Spherium es un
cortometraje de animación en
2D a cúpula completa
(fulldome) que, en 35 minutos de
duración, narra una historia de
ciencia ficción donde se describen las características de
algunos de los tipos más
usuales de planetas
extrasolares –como las
supertierras o los jupíteres
calientes– y algunos de los
fenómenos físicos más
singulares (hipotéticos pero
posibles, según las teorías
vigentes), como los agujeros de
gusano o los viajes en el tiempo.
Spherium. Desde el 22/12 de
2018. CosmoCaixa.

Tintín y el Apolo XI,
protagonistas de
la muestra
COSMOCAIXA

Tintín y la Luna. Gracias al Museo Hergé, CosmoCaixa conmemora los 50 años
de la llegada del hombre a la Luna (a pesar de que, en 1950 y 1953, Tintín se
había adelantado en sus títulos Objetivo: la Luna y Hemos pisado la Luna) con una
exposición que acoge módulos interactivos y documentos sobre el Apolo XI.
Tintín y la Luna. Del 14/12 de 2018 al 26/05 de 2019. CosmoCaixa.
desde el

15

COSMOCAIXA

Marzo

Espejos. En colaboración con el ICFO
y el MMACA, esta exposición revelará
cómo estos “simples objetos” pueden
establecer un diálogo entre las
matemáticas y la física. Espejos. A
partir del 15/03 de 2019. CosmoCaixa.
desde el

1
Junio

COSMOCAIXA

Arqueología. Coorganizada con el
Museo de Alcalá de Henares, esta
muestra presentará más de 160
piezas únicas del Cerro de los
Batallones. Sables y
mastodontes. Des de el 01/06 de
2019. CosmoCaixa.
17
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En vanguardia

La escuela
de los tomates
Voluntarios, alumnos de nueve escuelas
catalanas y la Fundación Drissa, que trabaja
con personas con problemas de salud mental,
dan vida a un huerto y aprenden unos de otros

A

compañados por balidos de ovejas, un pequeño gallinero y un invernadero lleno de azadas,
picos y palas, los alumnos de segundo de primaria de la escuela El Bosc de la Pabordia de
Girona aprenden que la naturaleza es mucho
más que la comida que nos llevamos a la boca,
el agua que nos hidrata y el aire que respiramos. Y lo hacen a
través de la actividad “Aprender en el huerto de la escuela”. Se
trata de una iniciativa de la Fundación Drissa que, con el apoyo
del proyecto Acciones Locales del Programa de Personas Mayores de la Obra Social ”la Caixa”, reúne a personas mayores voluntarias del EspacioCaixa Girona, personas con problemas de salud
mental de la Fundación Drissa y alumnos de primaria de nueve
escuelas de Cataluña con una meta común: dar vida a un huerto.

“¡A mí me gusta la col porque sus hojas son bonitas!”. “Las
plantas son como las personas. ¡Necesitan que las cuiden, les
den de comer y les dé el sol!”. Con este chapuzón de energía
empiezan el día Júlia y Aina en el colegio El Bosc de la Pabordia.
Cuentan que están haciendo un huerto con sus compañeros de
clase, que hoy no han salido al patio porque llueve, pero que
mañana volverán a arrancar malas hierbas. Al mirarlas es difícil
no contagiarse por la inmensa felicidad que les provoca hacer
clase al aire libre.
Narcís Soler, usuario de la Fundación Drissa, les enseña a
respetar la naturaleza, a retirar las malas hierbas, a regar las
hortalizas y a plantar lechugas, cebollas, calabacines o melones.
“Eh, tiene su truquillo. ¡No solo es hacer un agujero y ala!”, dice
Narcís, con una actitud que rompe totalmente con el falso estigma que aún persigue a las personas con problemas de salud
mental. “En el huerto, Narcís es el responsable. Él lo hace todo”,
nos cuenta Pau Suy, monitor de Narcís en la Fundación Drissa y
coordinador del proyecto.
Y los estudiantes no son los únicos a los que el contacto con
la tierra inyecta nuevos conocimientos y emociones. A cada gol-
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pe de azada, una voluntaria (y jubilada) del EspacioCaixa Girona,
Mireia Massons, se impregna de la inagotable ilusión por trabajar y aprender de los niños y niñas, la facilidad con la que resuelven sus pequeñas “peleas” y la sinceridad con la que sueltan
todo lo que piensan. Aunque lo que más le llega es el cariño que
regalan. “¡Hola, Mireia! ¿Cómo estás? ¡Nos vamos a clase! Nos
vemos luego, ¿vale?”, exclama un alumno desde el pasillo, mientras ella responde con una sonrisa.
Narcís empezó a trabajar en el campo de pequeño, ayudando a su abuelo. Mireia, por su parte, recuerda que pasaba los
veranos en el huerto del padre de una amiga: “Nos reñía cuando
no regábamos bien y nosotras nos vengábamos comiéndonos
la fruta”. Ahora los dos están de acuerdo en que, en general, las
nuevas generaciones están perdiendo el contacto con la natu-

a fondo

La naturaleza
como vía para
la inserción
social

La Fundación Drissa se
creó en 1999 de la mano
del Instituto de
Asistencia Sanitaria,
empresa pública que
gestiona la salud mental
en la Región Sanitaria de
Girona. Esta institución
es una entidad sin ánimo
de lucro que tiene como
primer objetivo trabajar
para la mejora de la
calidad de vida de las

Cuaderno de la Obra Social “la Caixa”

raleza. “La gente se pasa más rato frente al ordenador que en el
campo. El campo es más duro, pero también más bonito”, precisa Narcís.
Los tiempos han cambiado, eso es indudable. Pero está claro que cada día que pasan en este huerto hace que los más pequeños vean la naturaleza de un modo completamente distinto,
mucho más cercano. Solo hace falta fijarse en sus sonrisas y en
cómo hablan de ello para saber que, después de cuidarlos y darles vida con sus propias manos, ahora la cebolla, las lechugas y
los calabacines son uno más de sus amigos. Y también se han
dado cuenta de algo mucho más importante: que se puede aprender mucho de las personas mayores y, en general, de aquellas
que son distintas a uno mismo. Porque, tanto en la naturaleza
como en la propia vida, diversidad es sinónimo de riqueza.

personas que sufren
enfermedades mentales,
muy especialmente las
que padecen trastornos
mentales severos.
La institución dispone
de un Centro Especial de
Trabajo con una cartera
de servicios de calidad
en jardinería, pintura y
limpieza, y un huerto
ecológico de 11 hectáreas
en Campllong, a partir
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del cual desarrolla
diferentes líneas de
negocio basadas en el
producto ecológico,
saludable y de
proximidad que
comercializa bajo la
marca Biodrissa. También
mantiene contactos
directos con empresas
para facilitar la inclusión
y cuenta con un Servicio
de Vivienda Digna.

¿QUÉ NUEVAS
MOLÉCULAS
VENCERÁN A LA
METÁSTASIS
DEL CÁNCER?
CENTRE DE REGULACIÓ
GENÒMICA, BARCELONA
Investigadora: Fátima Gebauer
Convocatoria Health Research
de ”la Caixa”

¿PODEMOS
CURAR EL
PÁRKINSON?
INSTITUT DE
BIOTECNOLOGIA I
BIOMEDICINA, UAB
(BARCELONA)
Investigador: Salvador Ventura
CaixaImpulse de ”la Caixa”

¿ESCONDE
EL HÍGADO LA
SOLUCIÓN A
LA MALARIA?
INSTITUTO DE MEDICINA
MOLECULAR DE LISBOA
Investigadora: Maria Mota
Convocatoria Health Research
de ”la Caixa”

¿Podemos
reprogramar
las células
inmunes para
proteger el
corazón y el
cerebro después
de un infarto?
CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CARDIOVASCULARES,
MADRID
Investigador: Andrés Hidalgo
Alonso
Convocatoria Health Research
de ”la Caixa”

Solo unos pocos son capaces de plantearse las
preguntas que cambiarán el mundo. Desde
la Fundación Bancaria ”la Caixa”, llevamos
años comprometidos en impulsar el talento
investigador, acelerar los avances científicos
y trasladar los resultados a la sociedad.

Porque si queremos llegar a las respuestas que
mejorarán nuestro futuro, primero debemos
tener clara una cosa: ¿qué preguntas nos llevarán
hasta ellas? Descubre esta y otras preguntas en:
questionsforthefuturelacaixa.org

013521040963

¿Cuáles son las preguntas
de hoy que marcarán
la INvestigación del mañana?

