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D

esde su fundación, en 1889, la Caja de Badajoz viene realizando una
intensa acción solidaria, a través de su Obra Social. Desde el principio,
la Caja favoreció a los necesitados, aunque no se conservan los antiguos justificantes de estas ayudas. Pero hay constancia de que esta

acción solidaria se lleva a cabo desde los inicios.
Es en 1922 cuando aparece por primera vez en el Balance de la entidad el con-

cepto de “donativos y limosnas”, con una cantidad de 2.876 pesetas, sobre unos
beneficios netos de 26.890,52 pesetas. Una
década después empieza a funcionar la Obra
Benéfico Social y Cultural de la Caja de

Caja de Badajoz:
116 años
de solidaridad

Badajoz, después de que en 1933 apareciese
en el Estatuto del Ahorro, por primera vez, la
definición de la Obra Social de las Cajas de
Ahorro.
Año tras año, década tras década, la Caja
ha seguido ampliando el ámbito de su Obra
Social, que se extiende ya a todos los sectores
de la sociedad. El decenio de 1986-1996 fue el
más fructífero de la Obra Social de la entidad
hasta entonces, con una inversión por este

concepto de 10.000 millones de pesetas. La gran solvencia y la alta rentabilidad
conseguidas por Caja Badajoz permitieron dedicar importantes cantidades a estos
fines, convirtiéndose la entidad en la primera Caja de España por dotación de
Obra Social en términos relativos.
En el decenio siguiente -el que ahora recordamos en este libro- se han mantenido e incrementado estas cifras, lo que sigue haciendo a la entidad la Caja más
solidaria de España. En el decenio a que ahora nos referimos, la Caja de Badajoz
ha destinado entre el 40 y 50 % de sus beneficios a Obra Social, mientras que la
media de las Cajas oscila alrededor del 25 %.
Desde 1889 han pasado 116 años en tres siglos diferentes. En todo momento
la Caja de Badajoz ha estado en la primera línea de la acción social. Por eso solidaridad es la palabra que mejor define su actuación. Ésta ha sido la verdad de la
Caja de Badajoz. Y lo es y lo seguirá siendo.

José Manuel Sánchez Rojas
Presidente del Consejo
José Antonio Marcos Blanco
Director General

EL LANZAMIENTO DE LA OBRA SOCIAL

1986-1996:
La década del despegue

E

l decenio de 1986 a 1996 fue el más importante de la Obra Social de
Caja Badajoz hasta esa fecha, con una inversión total de 10.000 millones de pesetas. Fue la década del despegue definitivo y de la conso-

lidación de dicha Obra. Nunca hasta entonces ninguna entidad -a
excepción de las instituciones públicas- había destinado cantidades tan

importantes a acciones sociales en Extremadura.
En esa década se trazaron, además, las líneas básicas de lo que sería la acción
de la Obra Social en el futuro. Cuatro líneas destacaban, entre las demás, como
esenciales en este proceso solidario de Caja Badajoz:
1.- La atención a la educación, con especial dedicación a los discapacitados.
2.- El apoyo a la cultura, con especial atención a las infraestructuras y a las actividades culturales.
3.- La atención a la salud, con acciones importantes en materia sanitaria y
asistencial.
4.- El fomento del empleo, con medidas propias y de apoyo a otras instituciones,
para la creación de puestos de trabajo y el fomento de la economía social.
1986-1996 fue la década del despegue de la Obra Social de la Caja de
Badajoz hasta esa fecha, aunque la siguiente la ha superado.
Lo más destacado de aquella década fue la atención prestada a los discapaci-

tados, con la construcción de cuatro complejos educativos-asistenciales para el
Hogar de Nazaret en Badajoz, Aprosuba-9 de Villanueva de la Serena, APNABA
(Asociación de Niños Autistas de Badajoz) y Aspaceba (Asociación de Paralíticos
Cerebrales de Badajoz).
Esta acción ha sido superada con creces en la década siguiente, en la que se
han construido otros seis centros de este tipo y están en construcción actualmente otros tres y tres más en proyecto.

L

a verdad de la Caja de Badajoz se resume en cuatro palabras: solvencia, solidez, servicio y solidaridad. Solvencia en la gestión, con alto nivel de eficacia
y elevadas tasas de rentabilidad, que permiten dedicar importantes recursos a

Obra Social. Solidez, con una salud financiera que convierte a la entidad en una de
las más saneadas del país. Servicio, con un equipo
humano, una experiencia, una tecnología y una red de
1986-2006

La verdad de la
Caja de Badajoz

oficinas en Extremadura, en el resto de España y en
Portugal que facilitan el mejor servicio a la sociedad.
Solidaridad, con plena atención a la gente, en especial a los colectivos más desfavorecidos, a través de la
primera Obra Social de España en términos relativos.
Si en el período 1986-1996 la Caja de Badajoz destinó 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros)
a OBS, en el período siguiente ha más que duplicado

esta cantidad, con 20.584 millones de pesetas (123,5 millones de euros). En los últimos 20 años, pues, la entidad ha destinado a este fin 30.584 millones de pesetas
(183,5 millones de euros), siendo ésta, con diferencia, la mayor cantidad de recursos
que una entidad privada ha dedicado nunca a estos fines en Extremadura.
La Caja de Badajoz sigue siendo la primera de España por dotación a OBS en términos relativos. La dotación supera con mucho la media del sector. En 2006 la Caja de
Badajoz seguía ocupando el primer puesto entre las 46 Cajas españolas, con una aportación a OBS del 40% sobre beneficios, cuando la media del sector es del 27%. En términos absolutos, la Caja de Badajoz ocupa el puesto 26 entre las Cajas españolas.
En este libro se da cuenta de las realizaciones más destacadas de la Obra Social
de Caja Badajoz durante los últimos 20 años. En la primera parte del mismo, se
resume la actividad de la OBS en el decenio anterior, según lo recogido en el libro
“1986-1996. Diez años de Obra Social de la Caja de Badajoz”. En la segunda
parte, se detallan las realizaciones del período 1996-2006.
DOTACIONES OBS 1986-2006
1986-1995

10.000 millones ptas. (60 millones euros) 40% beneficio líquido

1996

2.763 millones ptas (16,61 millones euros) 50% beneficio líquido

1997

2.251 millones ptas. (13,53 millones euros) 40% beneficio líquido

1998

2.083 millones ptas. (12,51 millones euros) 40% beneficio líquido

1999

1.490 millones ptas. (8,96 millones euros) 40% beneficio líquido

2000

1.573 millones ptas. (9,45 millones euros) 40% beneficio líquido

2001

1.332 millones ptas. (8,01 millones euros) 40% beneficio líquido

2002

1.330 millones ptas. (7,99 millones euros) 40% beneficio líquido

2003

1.614 millones ptas. (9,79 millones euros) 45% beneficio líquido

2004

1.906 millones ptas. (11,46 millones euros) 45% beneficio líquido

2005

1.583 millones ptas. (9,21 millones euros) 45% beneficio líquido

2006

2.659 millones ptas. (15,99 millones euros) 45% beneficio líquido

TOTAL

30.584 millones ptas. (183,5 millones euros) 42% beneficio líquido
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área cultural
Pabellón de Extremadura en la EXPO´92
400.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 3,8 millones de euros, 643,9 millones de pesetas)

Vista posterior del Pabellón, con sus peculiares estructuras en forma de vela.

Casas de Cultura
604.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 6,5 millones de euros, 1.092,4 millones de pesetas)

Vista de las columnatas en un plano interior del edificio de la Casa de Cultura en Almendralejo.

Bibliotecas
25.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 271.753 euros,
45,2 millones de pesetas)

Biblioteca de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Badajoz.

Centro Cultural
de Mérida
63.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 684.817 euros,
113,9 millones de pesetas)

Restos romanos en
el Centro Cultural
de Mérida.

Centro Cultural de Zafra
88.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 738.969 euros, 122,9 millones de pesetas)

Salón de actos.

Otras instalaciones culturales propias
133.100.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,4 millones de euros, 240,7 millones de pesetas)

Interior de la sala de exposiciones de la
Caja de Badajoz en Almendralejo.

Salón de Pintores
Noveles
3.500.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 38.045 euros,
6,3 millones de pesetas)

Sala de exposiciones
en Badajoz.

Actividades culturales
130.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,4 millones de euros, 240,5 millones de pesetas)

Coro del conservatorio
de Badajoz.

Convenio con la
Diputación
de Badajoz
122.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,3 millones de
euros, 220,6 millones de pesetas)
Banda de cornetas y tambores de la Barriada del
Pilar de Villafranca de los Barros.

Teatro López de Ayala
210.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,9 millones de euros, 322,5 millones de pesetas)

Interior del teatro.

Consorcio López de Ayala
55.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 505.320 euros, 84 millones de pesetas)

Fachada del Teatro López de
Ayala en Badajoz.

Festival de Teatro Clásico de Mérida
95.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,03 millones de euros, 171,8 millones de pesetas)

Representación en el Teatro Romano de Mérida.

Restauración
de monumentos
109.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,1 millones de euros,
197,1 millones de pesetas)

Retablo de la catedral
de Badajoz.

Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz
61.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 663.077 euros, 110,3 millones de pesetas)

Sala del Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz.

Museo Extremeño e Iberoamericano
de Arte Contemporáneo de Badajoz
310.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 2,6 millones de euros, 433,1 millones de pesetas)

Vista interior del museo.

Patrocinios
a Ferias regionales
174.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,9 millones de euros,
314,7 millones de pesetas)
Stand de la Caja
en Fehispor.

Congresos y Jornadas
53.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 576.116 euros, 95,8 millones de pesetas)

Patrocinio de Congresos
y Jornadas.

Promoción del deporte
208.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 2,2 millones de euros,
376,2 millones de pesetas)

Publicaciones
193.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 2,1 millones de euros,
349 millones de pesetas)
Algunas de las
publicaciones.

área docente
Residencia Universitaria de la Caja de Badajoz
654.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 8,9 millones de euros, 1.481,7 millones de pesetas)

Instalaciones de la piscina y la residencia al fondo.

Becas y ayudas
de estudio
150.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,6 millones de euros,
271,3 millones de pesetas)

Exteriores del campus.

Universidad de Extremadura
19.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 206.532 euros, 34,4 millones de pesetas)

Exteriores de uno de los edificios del Campus.

Programa
de nuevas
construcciones
2.505.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 19,5 millones
de euros, 3.251,6 millones de pesetas)

Maqueta de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Badajoz.

Universidad Nacional de Educación
a Distancia
8.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 86.961 euros, 14,5 millones de pesetas)

área asistencial
Parques
infantiles
50.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería
402.559 euros, 66,9 millones
de pesetas)

Parque infantil de
Puebla de Obando.

Centros de Tercera Edad
120.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,3 millones de euros, 217 millones de pesetas)

Abajo:
Centro de Puebla de Obando.

Residencia Hogar de Nazaret
220.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,9 millones de euros, 320,6 millones de pesetas)

Fachada del Hogar de Nazaret en Badajoz.

Residencia Aprosuba-9
175.500.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,5 millones de euros, 255,7 millones de pesetas)

Fachada del Centro Aprosuba-9.

Residencia Asociación Protectora
de Niños Autistas de Badajoz
139.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,2 millones de euros, 202,5 millones de pesetas)

Vista parcial del centro.

Residencia Asociación Paralíticos
Cerebrales de Badajoz
132.500.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,8 millones de euros, 307 millones de pesetas)

Interior del edificio de ASPACEBA.

Ambulancias y vehículos donados
29.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 315.233 euros, 52,4 millones de pesetas)

Unidades móviles de obras sanitarias.

área sanitaria
Equipos TAC para hospitales extremeños
97.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 814.546 euros, 135,5 millones de pesetas)

Vista de las instalaciones de TAC del Hospital de Villanueva de la Serena.

Equipos láser para el Hospital Provincial
de Badajoz
10.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 91.876 euros, 15,3 millones de pesetas)

Sala de uno de los equipos
láser oftalmológicos.

Asociación Extremeña
de Lucha contra el Cáncer
12.100.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 131.528 euros, 21,8 millones de pesetas)

Unidad de lucha contra
el cáncer.

Asociación Extremeña de Donantes de Sangre
14.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 152.182 euros, 25,3 millones de pesetas)

Unidad móvil de
Donantes de Sangre.

Cruz Roja Española
58.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 630.466 euros, 104,9 millones de pesetas)

Interior de una unidad móvil de la Cruz Roja.

área de economía social
Economía Social
850.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 9,2 millones de euros, 1.537,3 millones de pesetas)

Fondo Social de Empresa
300.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 3,3 millones de euros, 542,6 millones de pesetas)

Sociedad de Garantía Recíproca EXTRAVAL
150.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 1,6 millones de euros, 271,3 millones de pesetas)

Instalaciones de EXTRAVAL.

Sociedad de Fomento Industrial
de Extremadura
400.000.000 de pesetas
(A 2006 el importe sería 4,3 millones de euros, 723,4 millones de pesetas)
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educación

Residencia Universitaria Caja Badajoz
Becas y ayudas de estudios
Curso de Instrumentos de Cuerda
Colegios de Primaria y Secundaria
Centros de Educación Especial
Universidad de Extremadura
Escuela de Ingenierías Industriales
Biblioteca Central del campus de Badajoz
Edificio de Usos Múltiples del campus de Badajoz
Edificio de Usos Múltiples del campus de Cáceres
Asociación de Universidades Populares
Otras ayudas

Residencia Universitaria Caja Badajoz
2 millones de euros (332,7 millones de pesetas)

La RUCAB cumplió 20 años en 2005, pues abrió sus puertas en el curso 1985/1986. En su construcción invirtió
la Caja 564 millones de pesetas, aunque la inversión total realizada hasta la actualidad asciende a 5,5 millones
de euros, que casi duplica a la inicial. De esta cifra, algo más de una tercera parte (alrededor de 2 millones de
euros), corresponde a la década referenciada. Desde su inauguración, alrededor de 1.400 residentes han
pasado por el centro, procedentes de Extremadura, de toda España y de Portugal, Polonia, Alemania, Francia,
EE.UU., Brasil, Méjico y Luanda.
Las becas concedidas a los residentes en la década ascienden a 128.378 euros (21,36 millones de pesetas).

Comedor.

Vista parcial de la Residencia
desde los jardines.

Un lugar idóneo para el estudio y el desarrollo personal.

El centro cuenta con toda clase
de instalaciones deportivas.

Salón de actos.

Vista aérea general de
la Residencia.

Becas y ayudas de estudios
843.000 euros (140 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz ha seguido apoyando la
educación, mediante becas y ayudas de estudios
para todos los niveles de la enseñanza,
destinadas a buenos estudiantes con recursos
económicos escasos.
Las aportaciones a este fin realizadas por la
Caja durante el período ascendieron a 121,6
millones de pesetas. Por su singularidad son
dignas de mencionar las Becas Musicales que
ha seguido concediendo la entidad durante
esta década, por un importe total de 20
millones de pesetas, de las que se han
beneficiado 40 titulados de conservatorio de
grado medio o superior.
De las becas que otorga Caja Badajoz cada año se benefician tanto
los estudiantes de la Residencia Universitaria de la entidad (abajo y
arriba a la derecha), como el resto de alumnos de la Universidad de
Extremadura y de otros niveles educativos.

Curso de Instrumentos de Cuerda
557.230 euros (92,7 millones de pesetas)

Durante la década de referencia la Caja de
Badajoz siguió organizando los Cursos de
Instrumentos de Cuerda, Música de Cámara y
Orquesta, de los que van ya once ediciones, con
una inversión total de 557.230 euros (92,7
millones de pesetas) y una asistencia de cerca de
un millar de estudiantes aventajados de música.
Estos cursos, impartidos por un selecto elenco
de profesores de categoría internacional y
organizados con la colaboración del
Conservatorio Superior de Música de Badajoz,
tienen lugar cada verano en la Residencia
Los alumnos del curso ofrecen cada año, al
término de aquél, diversos conciertos en los
que se pueden apreciar sus progresos.

Universitaria de Caja Badajoz y gozan de un
notable prestigio en los ambientes musicales de
Extremadura, España y terceros países.

Colegios de Primaria y Secundaria
9,62 millones de euros (1.600 millones de pesetas)

En 2000, tras el traspaso de las competencias educativas a la
Comunidad Autónoma extremeña, la Caja de Badajoz firmó
un convenio con la Junta de Extremadura para la reforma y
mejora de los colegios de primaria y secundaria de la región.
La aportación de la Caja a este fin ha sido de 9,62 millones de
euros (1.600 millones de pesetas) y las obras afectaron a la
totalidad de los centros públicos extremeños.

La inversión realizada en los centros
escolares de Extremadura ha permitido
mejorar todas las intalaciones.

Centros de Educación Especial
8,5 millones de euros (1.414 millones de pesetas)

En la década referenciada la Caja de Badajoz ha construido cinco
complejos educativos-asistenciales para discapacitados psíquicos,
con una inversión total de 8,48 millones de euros (1.410 millones
de pesetas). Las entidades beneficiadas han sido Aprosuba-7 de
Mérida, Aprosuba-3 de Badajoz, Aprosuba-8 de Montijo,
Aprosuba-13 de Villafranca de los Barros y Aprosuba-11 de
Cabeza del Buey.
Estos centros incluyen unidades de formación ocupacional y de
educación especial y, por su carácer también asistencial, se
detallan en otro apartado de este libro.
También donó la entidad en 2002 un aula de informática, valorada
en 24.000 euros (4 millones de pesetas), a la Asociación Extremeña
de Padres para la Integración en Badajoz (AEXPAINBA).
Nuevas oportunidades para quienes
antes no las tenían.

A los alumnos se les educa y se les forma
en diversos oficios y profesiones.
Centro construido para Aprosuba-11,
de Cabeza del Buey.

Universidad de Extremadura
20,5 millones de euros (3.410 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz ha ayudado tradicionalmente a la Universidad de Extremadura, a través de múltiples
aportaciones para comedores, becas, edición de tesis doctorales y libros, etc. Sin embargo, lo realizado
en el decenio de referencia supera a todo lo anterior.
En 1995 la Caja de Badajoz firmó un convenio con la Junta de Extremadura y la Caja de Extremadura,
para la ejecución del mayor plan inversor que se haya llevado a cabo de una sola vez en la Universidad
de Extremadura, por importe de 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros), de los cuales, 2.500
millones de pesetas (15,025 millones de euros) correspondieron a la Caja de Badajoz.
Además, la Caja ha otorgado otras ayudas a la Universidad de Extremadura por importe de 915
millones de pesetas (5,5 millones de euros) durante el período citado, destacando la creación de la
Cátedra de Empresa Familiar (36.000 euros), Convenio de Infraestructuras (5.108.000 euros) y Aula
Abierta de Audiovisuales de la Facultad de Medicina (60.000 euros).
En páginas siguientes se detallan los centros construidos por la Caja para la Universidad en el decenio.

Las aportaciones de la Caja de Badajoz permiten una mejor investigación.

Vista aérea de la Escuela de Ingenierías Industriales construida por la Caja de Badajoz..

La Caja de Badajoz
ha dotado de
medios avanzados a
la Universidad de
Extremadura.

Escuela de Ingenierías Industriales
9 millones de euros (1.500 millones de pesetas)

En el curso 1998-1999 empezó a funcionar en el campus de
Badajoz la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad
de Extremadura, construida por la Caja de Badajoz con una
inversión de 9 millones de euros (1.500 millones de pesetas).
Este moderno centro de enseñanza, del que ya han salido las
primeras promociones de ingenieros, tiene más de 13.000 m2
construidos y dispone de los más avanzados equipamientos y
medios de enseñanza e investigación.
Alrededor de 600 alumnos han terminado sus carreras en el
nuevo centro desde su apertura y en la actualidad estudian en
él más de 1.300.

La Escuela de Ingenierías Industriales es una de las mayores aportaciones realizadas a la Universidad de Extremadura.

Patios entre los módulos
de la Escuela.

Laboratorio de termodinámica.

Modernos espacios en un centro
modélico.

Interior de la zona común que interconecta todo el centro.

Biblioteca Central del campus de Badajoz
2,9 millones de euros (480 millones de pesetas)

En 2001 entró en funcionamiento la nueva Biblioteca Central del campus universitario de
Badajoz, construida por la Caja de Badajoz con una aportación de 2,9 millones de euros
(480 millones de pesetas). El edificio tiene 5.203 m2 construidos y dispone de todos los
elementos, dependencias y medios para el uso al que está destinado, incluyendo una gran
sala de lectura de más de 1.100 m2.

Vista aérea, de la
fachada y del interior
de la biblioteca.

Vistas aérea y exterior e interior del edificio.

Edificio de Usos Múltiples del campus de Badajoz
1,7 millones de euros (280 millones de pesetas)

En 1999 se terminó el Edificio de Usos Múltiples de Badajoz,
construido por la Caja con una inversión de 1,7 millones de euros (280
millones de pesetas). Con una superficie construida de 2.213 m2, el
centro dispone de tienda, oficina bancaria, cafetería, comedores,
cocina y diversas instalaciones.

Edificio de Usos Múltiples del campus de Cáceres
1,7 millones de euros (280 millones de pesetas)

Similar al de Badajoz y terminado también en 1999, el Edificio de Usos Múltiples de Cáceres ocupa una superficie
construida de 3.124 m2 y la inversión que la Caja de Badajoz realizó para su construcción ascendió a 1,7 millones de
euros (280 millones de pesetas).

Vista aérea, comedores y
zonas de acceso y estar del
centro cacereño.

Asociación de Universidades Populares de
Extremadura
360.000 euros (60 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz ayuda a las Universidades Populares de
Extremadura y a su Asociación (AUPEX), a la que ha aportado
entre 30.000 y 60.000 euros anuales, además de otros
30.000 facilitados para la puesta en marcha del centro
Creofonte en Cáceres. En total, la Caja ha facilitado a esta
Asociación durante la década referenciada ayudas por importe
de 360.000 euros (60 millones de pesetas).

Fachada e instalaciones
de la Aupex en Badajoz.

dotaciones sociales

Discapacitados
Complejo para Aprosuba-7 de Mérida
Complejo para Aprosuba-3 de Badajoz
Complejo para Aprosuba-8 de Montijo
Complejo para Aprosuba-13 de Villafranca de los Barros
Complejo para Aprosuba-11 Cabeza del Buey
Nuevas instalaciones para el Hogar de Nazaret
Centro de Día para Enfermos de Alzheimer en Badajoz
Nuevo Paseo de San Francisco
Centros de Tercera Edad
Atención a la Infancia
Ambulancias y vehículos donados
Centro de Urgencias Sanitarias 061
Teléfono 112
Necesitados
Donativos

Discapacitados
17,46 millones de euros (2.906 millones de pesetas)

En la década de 1986-1996 la Caja de Badajoz empezó a prestar una ayuda cada vez más masiva a los
discapacitados extremeños. Si en aquel período la entidad construyó cuatro complejos asistenciales para
ellos, en la década de 1996-2006 ha construido otros seis, se han ampliado las instalaciones de otro,
están construyéndose otros tres –todo ello por importe de 16.145.000 euros (más de 2.686 millones de
pesetas)–, y están en proyecto otros tres centros nuevos, aparte de otras acciones que se detallan más
adelante.
Además se han facilitado numerosas ayudas directas a las asociaciones por un importe de 1,32 millones
de euros (219,8 millones de pesetas). Las entidades beneficiadas con estas ayudas han sido:
• Apnaba (Asociación de Niños Autistas de Badajoz)
• Aprosubas (Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de Badajoz y Provincia)
• Asindi (Alcántara)
• Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (ACODEM)
• Asociación de Disminuidos Psíquicos La Torre de Valencia
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Almendralejo
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla-León
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Coruña
• Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje (ASPANPAL) de Murcia
• Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Córdoba
• Asociación de Personas con Autismo y otros trastornos (ASTRADE) de Murcia
• Asociación de Personas con Síndrome de Down (ASSIDO) de Murcia
• Asociación Extremeña de Esclerosis Múltiple
• Asociación Síndrome de Down
• Aspaceba (Asociación de Paralíticos Cerebrales de Badajoz)
• Asprodis
• Congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca de Sevilla
• Club Polideportivo Mideba (Minusválidos de Badajoz)
• Hogar de Nazaret
• Juegos Extremeños del Deporte Especial

Gimnasio en uno de los centros construidos por la Caja de Badajoz.

Los talleres ocupacionales están presentes en los centros
construidos por la Caja.

Aula de informática en un centro construido
por la Obra Social.

Complejo para Aprosuba-7 de Mérida
1,32 millones de euros (220 millones de pesetas)

El 29 de abril de 1999 se inauguró el
complejo para Aprosuba-7 de Mérida,
construido por la Caja de Badajoz con un
desembolso de 1,32 millones de euros
(220 millones de pesetas). Con casi 2.500
m2 construidos, consta de un Centro de
Atención Temprana, un Centro de Día y
un Centro Ocupacional, éste último, con
una capacidad para 189 alumnos.

Vista aérea del complejo
educativo y asistencial.

Fachada principal del centro de Mérida.

Zonas comunes
y de acceso.

Aula.

Una puerta abierta a
la esperanza, gracias a
la Caja de Badajoz.
Comedor.

Las instalaciones son
amplias y luminosas.

Complejo para Aprosuba-3 de Badajoz
2,04 millones de euros (340 millones de pesetas)

El 20 de diciembre de 2002 se inauguró la nueva Residencia y Centro de Día
construidos por la Caja de Badajoz para Aprosuba-3 de Badajoz, con una inversión
de 2,04 millones de euros (340 millones de pesetas). El complejo tiene una superficie
construida de 2.371 m2 y una capacidad de casi 50 plazas en la residencia. Dispone
de gimnasio, salones de usos múltiples, aula de informática y otras instalaciones de
atención a los usuarios, tales como logopedia o rehabilitación.

Una de las habitaciones.

Entrada al centro.

Vista aérea de la
residencia.

Fachada principal y jardín.

La cocina.

Complejo para Aprosuba-8 de Montijo
1,35 millones de euros (225 millones de pesetas)

El 3 de junio de 2001 se inauguró el nuevo
complejo educativo-asistencial construido por
la Caja de Badajoz para Aprosuba-8 en
Montijo. Con una superficie construida de
2.215 m2 y una inversión de 1,35 millones de
euros (225 millones de pesetas), el complejo
cuenta con un Centro de Día y un Centro
Ocupacional, con tres talleres y tres aulas de
apoyo, entre otras instalaciones.

Vista aérea del complejo.

Entrada principal.

Gimnasio y fisioterapia.

Aula.

Taller.

Comedor.

Complejo para Aprosuba-13
de Villafranca de los Barros
1,35 millones de euros (225 millones de pesetas)

El 18 de diciembre de 2002 se inauguró el nuevo complejo educativoasistencial construido por la Caja de Badajoz para Aprosuba-13 de
Villafranca de los Barros, con una inversión de 1,35 millones de euros
(225 millones de pesetas). El edificio tiene una superficie construida de
2.091 m2 y dispone de tres talleres, dos pretalleres, tres aulas, salas de
psicomotricidad, fisioterapia, logopedia y otras instalaciones.

Uno de los
talleres.

El Presidente de la Junta de Extremadura charla con un usuario el día que se inauguró el centro.

Fachada principal
y acceso.

Taller de repostería.

El comedor.

Gimnasio y sala
de fisioterapia.

Complejo para Aprosuba-11 de Cabeza del Buey
2,6 millones de euros euros (432 millones de pesetas)

En 2006 empezó a funcionar el nuevo complejo educativo y asistencial que la
Caja de Badajoz ha construido para Aprosuba-11 de Cabeza del Buey, por un
importe de 2,6 millones de euros (432 millones de pesetas). El complejo se
compone de Centro de Día y Residencia, con una superficie total construida
de 2.680 m2.

Patio y jardines.

Jardines y acceso al centro.

Una de las habitaciones.

Sala de
actividades.

El comedor.

Parte posterior del módulo de habitaciones, cada
una con su amplia terraza, con vistas al jardín.

Vista parcial de la
sala de rehabilitación.

Nuevas instalaciones para el Hogar de Nazaret
210.350 euros (35 millones de pesetas)

El 14 de junio de 2001 se inauguró la ampliación del Colegio Ntra. Sra. de la Luz, del
Instituto Secular Hogar de Nazaret, construida por la Caja de Badajoz con una nueva
inversión de 210.350 euros (35 millones de pesetas). Más de 800 m2 tienen las
nuevas instalaciones (talleres, salón de usos múltiples, etc.), en un centro que ya
construyó la Caja de Badajoz en 1994, con una inversión inicial de 1,32 millones de
euros (220 millones de pesetas).

Máquina de planchado, incluida en las nuevas
instalaciones subvencionadas por la Caja de Badajoz.

Vista general del centro.

El comedor.

Vista aérea del centro.

Centro de Día para Enfermos
de Alzheimer en Badajoz
1,017 millones de euros (169 millones de pesetas)

En noviembre de 2005 se inauguró el nuevo Centro de Día que la
Caja ha construido en Badajoz para los enfermos de Alzheimer,
con una inversión de más de un millón de euros (169 millones de
pesetas). En él tiene también su sede la Asociación de Familiares.
El edificio tiene 673,50 m2 construidos.

Sala de fisioterapia
y rehabilitación.

Sala de usos múltiples.

Fachada principal
y entrada.

El comedor.

Sala de estar.

Recepción.

Sala de reposo.

Nuevo Paseo de San Francisco
180.300 euros (30 millones de pesetas)

En 1999 se inauguró el nuevo Paseo de San Francisco, en Badajoz, un espacio urbano de
gran tradición para el esparcimiento de los pacenses y que acababa de ser remodelado,
recuperando la fisonomía que tenía en los años 60 del siglo pasado, con una aportación de
la Caja de Badajoz de 180.300 euros (30 millones de pesetas), y otra de 733.230 euros (122
millones de pesetas) de “Iniciativas Pacenses”, empresa participada por la Caja.

Un acogedor espacio urbano recuperado con ayuda de la Caja de Badajoz.

Vista aérea del paseo
tras la reforma.

Todos los elementos del paseo
han sido restaurados.

Pisos tutelados en Berlanga, construidos con ayuda de la Caja de Badajoz.

Firma del convenio con la
Consejería de Bienestar Social,
en 1997, para la construcción
de pisos tutelados para
personas mayores.

Centros de Tercera Edad
3,34 millones de euros (557 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz presta una especial atención a la tercera edad.
En la década anterior ayudó a un centenar de centros de mayores
en otras tantas localidades extremeñas, por un importe total de
721.210 euros (120 millones de pesetas).
Durante la década actual, estas ayudas se han incrementado
grandemente, hasta llegar a la práctica totalidad de los
municipios y alcanzar la cifra de 3,34 millones de euros (557
millones de pesetas), que se han destinado a la construcción,
reforma y equipamiento de Hogares-clubes de Pensionistas,
Residencias de Mayores, Pisos tutelados, etc.

Actuación en el Hogar del
Pensionista de Zafra.

Atención a la Infancia
2,34 millones de euros (389,7 millones de pesetas)

La infancia es otro capítulo destacado en las ayudas
de Caja Badajoz, que se canalizan a través de
distintas acciones. Entre ellas cabe resaltar el de
guarderías infantiles de iniciativa pública, a las que
la Caja ha destinado 2,3 millones de euros (382,7
millones de pesetas) en el período, beneficiándose
de ello numerosos municipios extremeños.
También se ha subvencionado con 42.071 euros (7
millones de pesetas) la instalación de nuevos
parques infantiles en las siguientes localidades:
Cabeza del Buey
Cáceres
Coria
Los Santos de Maimona
Medellín
Montijo
Navalmoral de la Mata
Nogales
Peñalsordo
Plasencia
Puebla de Obando
Valdivia
Villalba de los Barros
Valle de la Serena

Guardería Infantil de
Granja de Torrehermosa.

Guardería en Zalamea de la Serena, construida con ayuda de la Caja de Badajoz.

Ambulancias y vehículos donados
1,30 millones de euros (217 millones de pesetas)

Una de las necesidades básicas de las asociaciones de discapacitados, las entidades de asistencia social y las ong,s es la
del transporte de sus beneficiarios. Durante la década de 1986 a 1996 la Caja de Badajoz donó 12 vehículos a estas
entidades, incluyendo ambulancias, hemotecas móviles, etc.
En la década actual esta cifra se ha casi triplicado, hasta alcanzar los 35 vehículos donados, por importe de más de 1,30
millones de euros (217 millones de pesetas).
A continuación se relacionan los vehículos donados en el período y sus destinatarios:
AÑO

SOLICITANTE

DESTINO

UNIDADES

TIPO VEHÍCULO

1996

Ayuntamiento

Badajoz

1

Trans. órganos

1996

Recinto ferial

Zafra

1

Vehículo

1997

A.C. Mapache

Badajoz

1

Furgoneta

1998

Centro de Día

Valle Matamoros

1

Vehículo

1998

Aprosuba-6

Llerena

1

Microbús

1999

Cruz Roja

Extremadura

25

Ambulancias*

1999

Aprosuba-8

Montijo

1

Autobús**

1999

APENESMER

Mérida

1

Furgoneta

1999

Aprosuba-5

Jerez Caballeros

1

Furgoneta

1999

AEXEM

Badajoz

1

Trans. enfermos

1999

Aprosuba-11

Cabeza del Buey

1

Vehículo

1999

ASINDI

Alcántara

1

Microbús

2000

AFENEZA

Zafra

1

Microbús

2002

Res. Mayores

Olivenza

2

Furgonetas

2002

C.Ocupacional

Jerez Caballeros

1

Microbús

2002

Banco Alimentos

Badajoz

1

Furgoneta

2002

Aprosuba-1

Zafra

1

Autobús

2002

Cruz Roja

Córdoba

1

Ambulancia

2002

Res. Mayores

Santos Maimona

1

Vehículo

2002

Cruz Roja

Badajoz

2

Vehículos

2002

Protección Civil

Puebla de la Reina

1

Vehículo

2002

A.I.Psico-Pediatría

Sevilla

1

Furgoneta

2002

F.M.Deportes

Badajoz

1

Furgoneta

2003

Aprosuba-2

Almendralejo

1

Microbús

2003

Cruz Roja

Valencia

1

Furgoneta

2003

Aprosuba-10

Azuaga

1

Microbús

2004

Asoc. Alzheimer

Almendralejo

1

Furgoneta

2004

ASSIDO

Murcia

1

Furgoneta

2004

AEXEM

Badajoz

1

Furgoneta

2004

Cruz Roja

Extremadura

1

Furgoneta

2005

AFACO

La Coruña

1

Microbús

2006

Cruz Roja

Extremadura

1

Unidad móvil

2006

Cruz Roja

Extremadura

1

Unidad móvil

2006

Cruz Roja

Valencia

1

Ambulancia

TOTAL PERÍODO
(* La Caja aportó 12 millones pts. ** La Caja aportó 8,5 millones pts.)
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La Cruz Roja ha sido una de las principales beneficiarias de estas donaciones.

Vehículo donado al Banco de
Alimentos de Badajoz.

Los vehículos donados en el periodo
sobrepasan las tres decenas.

UCI-móvil donada a Cruz Roja.

Vehículo donado a
los donantes de
sangre de Cáceres.

Interior de una
ambulancia medicalizada
donada por la Caja.

Centro de Urgencias Sanitarias 061
420.708 euros (70 millones de pesetas)

La entidad financió con 420.708 euros (70 millones de pesetas) la puesta
en marcha del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias Sanitarias
061, que permite dar inmediata respuesta a cualquier urgencia que en
materia de salud se produzca en la región.

Teléfono 112
300.506 euros (50 millones de pesetas)

La Caja aportó 300.506 euros (50 millones de pesetas) para la entrada en servicio del teléfono 112, para atender urgencias en
accidentes, catástrofes, seguridad, etc. Desde este centro se responde de inmediato a cualquier emergencia, coordinando todos
los organismos competentes en la materia: Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local e Insalud.

Vehículo donado por la Caja de Badajoz a Emergencias Sanitarias de Extremadura 112.

Necesitados
162.273 euros (27 millones de pesetas)

La Caja ha dedicado atención también a los sectores más necesitados de la
sociedad, a los marginados y carentes de recursos, por un importe total de
162.273 euros (27 millones de pesetas). Las acciones realizadas en el período
son las siguientes:
• Centro de Transeúntes y Sin Techo de Mérida (20 millones de ptas.)
• Hospital y Asilo Ntra. Sra. del Pilar y Residencia Ntra. Sra. de las
Mercedes de Almendralejo (7 millones de ptas.)

El Presidente y el Director General de la Caja de Badajoz
en un acto de entrega de ayudas.

Representantes de entidades beneficiarias de las ayudas de la Caja de Badajoz,
en el salón de actos de la entidad, en un reparto de estos donativos.

Donativos
781.315 euros (130 millones de pesetas)

Además de sus numerosas acciones de colaboración para fines
específicos, Caja Badajoz distribuye cada año diversas ayudas
nominales a entidades de carácter social que precisan de estos
fondos para su supervivencia y funcionamiento diario. En el período
de referencia la Caja ha entregado incontables ayudas a medio
centenar de asociaciones y entidades de este tipo, por un importe
total de 781.315 euros (130 millones de pesetas).
Entre los beneficiarios de estas ayudas se encuentran:
• Apostolado Social
• Aprosubas
El Presidente de la Caja de Badajoz entrega una
de estas ayudas.

• Asociación Española Contra el Cáncer
• Asociación Extremeña de Esclerosis Múltiple
• Asociación Mapache
• Carmelitas Descalzas
• Centros de Promoción de la Mujer
• Hermanas de los Ancianos Desamparados
• Teléfono de la Esperanza
• Religiosas del Buen Pastor
• Asociación de Viudas de Extremadura
• Hermanas de la Cruz
• Religiosas Siervos de María
• Residencia de Ancianos de La Coronada
• Hermanas Hospitalarias
• Terciarias Franciscanas
• Hermanas de la Caridad
• Hermanas Clarisas
• Hermanas Concepcionistas
• Hermanas Adoratrices
• Hermanas de los Pobres
• Voluntarias de San Vicente Paul
• Guardería Oscus
• Activas Apostolado Social
• Escuelas Virgen de Guadalupe
• Hogar de Nazaret
• Convento Santa Clara
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Casas de Cultura
6,5 millones de euros (1.081,5 millones de pesetas)

Durante la década de referencia, la Caja de Badajoz ha contribuido a la construcción, reforma y equipamiento de
decenas de Casas de Cultura y otros centros culturales, educativos, recreativos y análogos, en numerosas localidades
extremeñas, con una aportación total de 6,5 millones de euros (1.081,5 millones de pesetas).
Las poblaciones beneficiadas, entre otras, han sido:
Aceuchal
Almendral
Badajoz
Cabeza del Buey
Cabeza la Vaca
Campillo de Llerena
Castuera
Fuente de Cantos
Guareña
Higuera de la Serena
Higuera la Real
La Albuera
La Codosera
La Garrovilla
Maguilla
Monesterio
Monterrubio de la Serena
Navalvillar de Pela
Oliva de Mérida
Peraleda del Zaucejo
Puebla de Obando
Quintana de la Serena
Ribera del Fresno
Salvaleón
San Vicente de Alcántara
Talarrubias
Valencia del Ventoso
Valdecaballeros
Valdivia

Centro Cultural “La Merced” de
Llerena, construido con la
aportación de la Caja.

Casa de Cultura
de Guareña.

Prácticamente todos los municipios se han beneficiado de estas ayudas, que han posibilitado
una magnífica red de Casas de Cultura con espléndidas instalaciones.

Casa de Cultura de Granja de Torrehermosa, a cuya rehabilitación colaboró la Caja de Badajoz.

Central Cinema de Azuaga, restaurado con ayuda de la Caja de Badajoz.

Interior de la Casa de Cultura de Guareña.

Casa de la Cultura de Zalamea, realizada con la
colaboración de la Caja de Badajoz.

Bibliotecas
2,71 millones de euros (450,9 millones de pesetas)

La dotación de bibliotecas a las poblaciones de
Extremadura es otra de las acciones destacadas de la Obra
Social de Caja Badajoz. La región cuenta con la mayor tasa
de bibliotecas por habitante de España y a este logro ha
contribuido de manera evidente la entidad que, durante la
década, ha destinado 2,71 millones de euros euros (450,9
millones de pesetas) para la creación, ampliación o mejora
de bibliotecas en la mayoría de los municipios.

Las bibliotecas construidas por la Caja de Badajoz cuentan
con los más modernos medios.

Las bibliotecas han inundado las ciudades
y los pueblos de Extremadura.

Con la aportación de la Caja de Badajoz, la oferta de bibliotecas de Extremadura se ha multiplicado en el decenio.

Biblioteca de Granja de Torrehermosa.

Las bibliotecas
financiadas por la
Caja se extienden
por toda la región.

La Caja de Badajoz
ha contribuido
grandemente a la
expansión de la red
de bibliotecas de
Extremadura.

Centros Culturales Propios
1,2 millones de euros (200 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz posee una red de centros culturales propios, que se
compone de las salas de exposiciones y salones de actos de sus sedes en
Badajoz, Almendralejo y Villanueva de la Serena, así como del Centro Cultural
de Mérida y del Centro Cultural Santa Marina de Zafra.
Además, durante la década comentada la Caja ha ampliado su red de centros
culturales, incorporando la restaurada capilla del Hospital de San Juan de Dios
de Olivenza, convertida en un magnífico salón de actos y de conciertos, con
una aportación de la Obra Social de 360.607 euros (60 millones de pesetas), y
el salón multiusos de la nueva oficina de la entidad en Lisboa.
El mantenimiento, funcionamiento y actividades de estos centros han representado
en la década una inversión de 841.417 euros (140 millones de pesetas).
Centro Cultural
de Olivenza.

Sala de exposiciones de la Caja de Badajoz en Almendralejo.

Centro Cultural de Santa Marina,
en Zafra.

Interior del Centro Cultural de Olivenza.

Salón de actos del Centro Cultural
de la Caja en Mérida.

Vista aérea del Centro Cultural de Olivenza.

Centro Cultural de Olivenza.

Salón de Actos del Centro
Cultural de Olivenza.

Salón de Pintores Noveles
21.040 euros (3,5 millones de pesetas)

Durante la década 1996-2006 la Caja de Badajoz ha destinado más de
21.040 euros (3,5 millones de pesetas) al fomento de la actividad artística
entre las capas más amplias de la sociedad y a la promoción de nuevos
artistas, sobre todo, a través del anual Salón de Pintores Noveles, que en 2006
alcanzó la 28ª edición.
Los artistas ganadores del certamen durante el período han sido:
1996 Adela M. Torrado Sotelo
1997 María Dolores Flores Pulido
1998 Ruth Morán Méndez
1999 Marta Aguas García
2000 Juan Martín González
2001 Natividad Rodríguez Ramírez
2002 Juan Luis Cuéllar Reynolds
2003 Pedro Fernández Fernández
2004 Encarnación Sánchez Benito
2005 María José del Rey González
Obra ganadora del XX Salón, realizada
por Ruth Morán Méndez.

Al certamen concurren numerosos artistas.

Ganadores del
Salón 2005, con el
Presidente de la
Caja de Badajoz y el
Consejero de
Sanidad de la Junta
de Extremadura.

El Salón atrae a
aficionados de todas
las edades.

Actividades culturales
3,57 millones de euros (593,4 millones de pesetas)

En el decenio 1996-2006 la Caja de Badajoz organizó o patrocinó cerca de 3.000 actos
culturales y recreativos (conciertos, recitales, conferencias, exposiciones artísticas,
espectáculos teatrales, actuaciones musicales, cabalgatas y otros). En estas actividades la
entidad invirtió 3,57 millones de euros (593,4 millones de pesetas) y asistieron centenares
de millares de espectadores.

Exposición de escultura de Sergio
en la Caja de Badajoz.

La Caja organiza cada año el concierto de Año Nuevo.

Exposición de Luis de Morales realizada en
2000 con el patrocinio de la Caja de Badajoz.

Concierto en uno de los Centros Culturales de la Caja.

Conferencias
113.576 euros (18,9 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz realiza una intensa labor cultural y formativa para llevar a la sociedad y a sus empleados la
realidad y el pensamiento de destacados personajes del panorama nacional e internacional, o para dar a conocer
aspectos de la vida o de la sociedad que son de interés general. Esta actividad se basa fundamentalmente en los
ciclos de conferencias de diversa temática -de divulgación sanitaria, de aspectos culturales interesantes, de actualidad,
que tienen en el ciclo anual de la Fundación Caja Badajoz su máxima expresión.
Entre las personas que han pronunciado conferencias o intervenido en actividades formativas internas en el período
de referencia se encuentran:
Bas Santacruz, Andrés (Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Prov. de Badajoz)
Bosque, Vicente del (Ex-entrenador del Real Madrid)
Bueno, Joaquín (Doctor en Medicina)
Cardenal Fernández, Jesús (Fiscal General del Estado)
Duque Carrillo, Juan Fco. (Rector de la Universidad de Extremadura)
Gala, Antonio (Escritor)
García-Poveda Fernández, Agustín (Director Gral. Adjunto de Inditex-Zara)
Jiménez de Parga, Manuel (Presidente del Tribunal Constitucional)
Leal Cordobés, Ricardo (Fundador y propietario de Cristian Lay)
Martinessi, Miryam G. (Médico Dietista)
Mingote, Antonio (Dibujante y humorista)
Monterrey Mayoral, Juan (Catedrático de la Uex)
Montoro Romero, Cristóbal (Ministro de Hacienda)
Moreno González, Enrique (Autoridad mundial en trasplantes de órganos)
Ontiveros Baeza, Emilio (Catedrático de Economía de la UAM)
Rodicio, Ángela (Periodista y corresponsal de guerra)
Rodríguez Núñez, Juan de Dios (Médico especialista en Ginecología y Obstetricia)
Rubio, María José (Doctora en Medicina)
Salas, Margarita (Bioquímica e investigadora)
Sánchez Dragó, Fernando (Escritor)
Sánchez Trancón, Ángel (Doctor en Medicina)
Serratosa Luján, Javier (Presidente ejecutivo del Grupo Uralita)
Soares, Mario (Ex-presidente de la República de Portugal)
Valero Blando, José María (Médico especialista en Traumatología y Ortopedia)

Fernando Sánchez Dragó.

Antonio Gala.

Mario Soares.

Antonio Mingote.

Ángela Rodicio.

Enrique Moreno.

Vicente del Bosque.

Margarita Salas.

Convenios
con las Diputaciones
1,71 millones de euros (284 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz ha firmado en este período 10
nuevos convenios culturales con la Diputación de
Badajoz y 4 con la de Cáceres. La entidad ha
aportado un total de 1,59 millones de euros (264
millones de pesetas) a estos fines y se han
celebrado más de 1.500 actos culturales, con una
asistencia de más de medio millón de
espectadores, en la práctica totalidad de las
poblaciones de la provincia de Badajoz y en
muchas de las de Cáceres.
Además, la Caja firmó un convenio con la
Diputación de Badajoz para la edición de vídeos
sobre Expocomarca, al que destinó 120.202 euros
(20 millones de pesetas).

Numerosos espectáculos, representaciones de teatro y
actividades culturales han tenido lugar en la mayoría de
los municipios al amparo de estos convenios.

Consorcio López de Ayala
901.518 euros (150 millones de pesetas)

La Caja, que en la década anterior destinó a la reconstrucción del teatro López de Ayala y a su
consorcio un total de 1,6 millones de euros (266 millones de pesetas), en la década referenciada aportó
a este organismo otros 901.518 euros (150 millones de pesetas). La actividad de este teatro es la más
importante que se realiza anualmente en Badajoz, en materia teatral, musical y de espectáculos, y una
de las más importantes de Extremadura.

Las aportaciones sistemáticas de la Caja de Badajoz contribuyen a la intensa actividad del teatro.

Interior del teatro.

Teatro López de Ayala, uno
de los principales centros
culturales de Extremadura.

Festival de Teatro Clásico de Mérida
965.000 euros (160,5 millones de pesetas)

Uno de los referentes más importantes de la actividad cultural en Extremadura es el teatro Romano de Mérida y el Festival de
Teatro Clásico que cada verano se celebra en el mismo. La Caja de Badajoz colabora todos los años con el Festival. Las
aportaciones de la entidad a este fin durante el período han sido de 965.000 euros (160,5 millones de pesetas).

El Festival de Teatro Clásico de Mérida se
mantiene pujante, año tras año, con la
colaboración de la Caja de Badajoz.

Representación en el Teatro Romano.

Restauración de Monumentos
849.926 euros (141,4 millones de pesetas)

En el período de referencia la Caja de Badajoz ha colaborado en la restauración o mejora de diversos
monumentos y obras de arte de dentro y de fuera de Extremadura, con una aportación total de más de
849.926 euros (141,4 millones de pesetas).
Los monumentos beneficiados han sido, entre otros, los siguientes:
• Catedrales de Salamanca (iluminación artística)
• Iglesia de San Marcos de Salamanca
• Hospital de San Juan de Dios de Olivenza
• Iglesia de San Isidoro de Sevilla
• Monasterio de Yuste
• Catedrales de Badajoz y Mérida (restauración de retablos)
• Monasterio de Guadalupe (restauración del relicario)
• Convento de San Agustín de Jerez de los Caballeros
• Sede de la Sociedad Círculo Pacense

Interior de la catedral vieja de Salamanca.

La Caja de Badajoz colaboró en la
restauración de pinturas en la
parroquia de San Isidro de Sevilla.

Escena del Teatro Romano de Regina, excavado con ayuda de Caja Badajoz.

Claustro del Monasterio de Yuste.

Cúpula del relicario de Guadalupe, restaurado
con ayuda de la Caja de Badajoz.

Iluminación artística de las catedrales de Salamanca financiada
por la Caja de Badajoz.

Relicario de Guadalupe,
restaurado con ayuda de la Caja.

Museos
564.865 euros (94,3 millones de pesetas)

Durante el período de referencia la Caja de Badajoz ha seguido apoyando a los
museos extremeños. En noviembre de 1997 se reinauguró el Museo de Bellas
Artes de Badajoz, tras su ampliación con una aportación de la Caja de 90.152
euros (15 millones de pesetas). Además, la entidad adquirió un edificio
contiguo para el centro por importe de 171.288 euros (28,5 millones de
pesetas) y subvencionó con 17.000 euros (2,82 millones de pesetas) el catálogo
de la exposición del Centenario de Felipe Checa.
Como actividad museística cabe reseñar la exposición de la colección Helga de
Alvear en el Centro Cultural de Belem de Lisboa (2006), patrocinada por la Caja
con una aportación de 36.000 euros (6 millones de pesetas).
La Caja forma parte también del patronato del Museo Etnográfico Extremeño
“González Santana” de Olivenza, al que ha aportado 250.425 euros (42
Fachada del Museo de Bellas Artes
de Badajoz.

millones de pesetas).

Salas del Museo de Bellas Artes.

Una de las salas del Museo Etnográfico de Olivenza.

Escalera interior del Museo de
Bellas Artes de Badajoz.

Real Sociedad Económica de Amigos del País
1,3 millones de euros (216 millones de pesetas)

A su entidad fundadora, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Badajoz, la Caja de Badajoz dedica una atención especial y constante. En la
última década ha destinado a la misma 216 millones de pesetas, incluyendo
los 174 millones destinados a la compra y rehabilitación de un nuevo
edificio para segunda sede de la sociedad.

Fachada de la nueva sede de
“La Económica”.

Sala de juntas de la nueva sede.

Biblioteca en la sede
histórica de “La Económica”.

Vista parcial de la biblioteca en la nueva sede de “La Económica”.

Nuevas instalaciones en la sede actual.

El salón de actos de la nueva sede.

Biblioteca del nuevo edificio de la Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, construido por la Caja.

Otras ayudas a entidades
y actividades culturales
1,18 millones de euros (196 millones de pesetas)

La Caja ha facilitado ayudas y subvenciones a otras instituciones
culturales de la región durante estos diez años, por un importe
total de 1.180.000 euros (196 millones de pesetas).
Las entidades y actividades que han recibido ayudas o con las que
la Caja ha colaborado son:
• Ágora, Foro Extremeño para el Debate Peninsular
• Asociación de Cronistas Oficiales de Murcia
• Asociación Regional de Universidades Populares Extremeñas
• Centro Extremeño de Estudios y Cooperación
Iberoamericana
• Comisaría General de Policía Científica
• Concurso de Creación de Empresas para Universitarios
Extremeños
• Cuerpo Nacional de Policía en Badajoz
• IV Centenario de la muerte de Benito Arias Montano
• ETEA-Institución Universitaria de la Compañía de Jesús de
Córdoba
• Exposición “Luis de Morales a uno y otro lado de la raya”
• Hermandad de Ntra. Sra. de la Consolación de Sevilla
• Hermandad y Cofradía de la Sagrada Cena y Sra. del
Subterráneo de Sevilla
• Instituto Extremeño de Investigaciones Científicas
• Orquesta Sinfónica de Galicia
• Premios de Poesía y Novela “Ciudad de Badajoz”
• Seminario sobre la Economía de Badajoz
• Museo de Arte Sacro de Jerez de los Caballeros
• Museo Etnográfico Extremeño “González Santana” de
Olivenza

Obras de Felipe Checa, del catálogo de su exposición,
financiado por la Caja de Badajoz.

Actuaciones folklóricas. La Caja subvenciona numerosas actividades culturales de todo tipo.

Patrocinios a Ferias Regionales
y Exposiciones
1,82 millones de euros (302,5 millones de pesetas)

Caja Badajoz continúa apoyando las ferias comerciales de Extremadura, con aportaciones
diversas y, en muchos casos, con stand y programa propios en los recintos feriales. La Caja
subvenciona más de 30 ferias comerciales en Extremadura y promueve la proyección de la
región en eventos del exterior. En este sentido subvencionó el Plan de Actuación
“Extremadura ante la Exposición Universal de Lisboa´98”.
En total, las aportaciones destinadas a estos fines durante la década comentada ascienden
a 1.820.000 euros (302,5 millones de pesetas).
Entre las instituciones y los eventos feriales apoyados por Caja Badajoz destacan:
• Feria Ganadera de Zafra
• FEVAL
• IFEBA de Badajoz
• Salón del Ovino de la Serena
• Feria del Jamón de Jerez de los Caballeros
• Salón del Jamón de Monesterio
• VINAC de Almendralejo
• FICON
La presencia de Caja
Badajoz en las
instalaciones feriales
extremeñas es notoria.

• FECSUR de Azuaga
• Feria de la Alfarería de Salvatierra de los Barros
• FESTIBARROS
• Feria de Muestras Transfronteriza de Salvaleón

Palacio del Vino y
la Aceituna de
Almendralejo,
donde se
organizan ferias
sectoriales
subvencionadas
por la Caja.

La Caja de Badajoz
está presente en la
práctica totalidad de
las ferias extremeñas.
En la imagen, Zafra.

Corral de ganadores en la
Feria de Zafra.

Ganaderos galardonados por
la Caja en la Feria de Zafra.

Trofeos de Caja Badajoz para los ganadores
de la Feria de Zafra.

Nuevas instalaciones feriales de Badajoz, donde se celebran
certámenes con los que colabora la Caja de Badajoz.

Congresos y Jornadas
1,05 millones de euros (176 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz ha organizado o subvencionado numerosos congresos,
jornadas, seminarios de todo tipo y ferias culturales en estos diez años, con una
inversión total de 1.058.000 euros (176 millones de pesetas).
Entre los eventos subvencionados destacan:
• Congreso de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
• Congreso Internacional “Patrimonio Histórico Artístico Europeo como fuente
de generación de Empleo”
• Congreso Internacional Síndrome de Down
• Congreso Nacional de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual
• Encuentro Empresarial sobre Comercio Exterior en la Industria del Corcho
• Exposición sobre Técnicas de Investigación Policial
• Ferias del Libro
• Jornadas sobre el euro
• Jornadas sobre Internet
• Semana de la Policía Nacional en Badajoz
• Videomed

El Presidente de la Caja, en el Encuentro
Empresarial Hispano-Luso celebrado en 2000.
Acto en la Sociedad Económica de
Amigos del País de Badajoz.

II Jornadas “Saber de vinos”, León, celebradas
con la colaboración de la Caja de Badajoz.

Instalaciones Deportivas
1,92 millones de euros (319,9 millones de pesetas)

La dotación de instalaciones deportivas a los municipios es otra
de las actividades importantes de la Obra Social de la Caja de
Badajoz. Las localidades que han construido o mejorado sus
instalaciones deportivas durante estos últimos diez años con las
aportaciones de la Caja de Badajoz son muy numerosas, y la
inversión total realizada por la entidad en este capítulo asciende a
1.922.907 euros (319,9 millones de pesetas).
Las obras realizadas son piscinas, pabellones polideportivos
cubiertos y descubiertos, campos de fútbol, pistas de atletismo,
pistas de tenis, etc.

La mayoría de los municipios se han
beneficiado de las numerosas instalaciones
deportivas de todas clases que ha financiado
la Caja de Badajoz.

Promoción del deporte
3 millones de euros (500 millones de pesetas)

La Caja ha colaborado en la promoción del deporte durante este decenio en toda
Extremadura, con una inversión total de más de 3 millones de euros (más de 500 millones
de pesetas). Destacan las ayudas para actividades deportivas de los colectivos de
discapacitados, para los Juegos del Deporte Especial y actividades paralímpicas.

El equipo ciclista patrocinado por la Caja de Badajoz ganó la Vuelta a Extremadura 2006.

La Caja presta especial atención a
las actividades deportivas de los
más pequeños.

Toda clase de deportes –rugby, baloncesto, golf,
atletismo...– reciben la ayuda de la Caja de Badajoz.

Publicaciones
2,17 millones de euros (361,8 millones de pesetas)

La labor editorial es una de las señas de identidad de la
acción cultural de la Caja de Badajoz. La entidad edita
tanto libros y publicaciones periódicas propias, como
subvenciona publicaciones de otras instituciones o
personas. Entre las obras de publicación propia, destaca la
colección de libros de arte, la más ambiciosa editada hasta
ahora en Extremadura.
Durante el decenio de referencia la entidad ha invertido
2.174.868 euros (361,88 millones de pesetas) en
publicaciones. Algunas de las acciones más importantes se
detallan a continuación.

Colección de DVD’s sobre las comarcas extremeñas subvencionada
por la Caja de Badajoz.

Algunas publicaciones de la Caja de Badajoz.

Libros
1,5 millones de euros (262 millones de pesetas)

Durante los diez años referenciados la Caja de Badajoz, además de subvencionar la edición de otros numerosos, obra
de diferentes entidades y personas –como el monumental “Corpus Documental de Carlos V”, del profesor Manuel
Fernández Álvarez–, ha publicado una treintena de libros dentro de sus colecciones (monografías de arte, informes
económicos, etc.), con una tirada total de más de 100.000 ejemplares y una inversión de 1.574.868 euros (262
millones de pesetas).
Los títulos de edición propia publicados en el período son los siguientes:
“Ángel Duarte”, (varios autores)
“Cáceres inolvidable”, (varios autores)
“Cañamero”, (varios autores)
“Concierto en clave de riada”, de José Mª. Pagador
“Diez Años de Obra Social de la Caja de Badajoz”
“El merino en la pintura española”, de M. A. Aparicio Tovar y F. J. PizarroGómez
“Felipe Checa”, de Román Hernández Nieves
“Francisco Antolín” (varios autores)
“Francisco Pedraja”, de Antonio de la Banda y Vargas y Antonio Bonet Correa
“Juan de Ávalos”, de Moisés Bazán de Huerta
“La Agricultura y la Ganadería Extremeñas” (10 volúmenes, uno por año)
“Larrondo”, (varios autores)
“Luis de Morales”, de Carmelo Solís Rodríguez
“Manuel Santiago Morato”, de Francisco Lebrato Fuentes
“Nicolás Megía”, de Francisco Pedraja Chaparro
“Ortega Muñoz”, de María Jesús Ávila Corchero
“Rafael Ortega”, de Juan Antonio Pérez Mateos
“Yuste”, de Fco. Javier Pizarro Gómez y María Teresa Rodríguez Prieto

“Ortega Muñoz”, uno de los
libros de arte de la colección que
edita la Caja de Badajoz.

La reedición del monumental “Corpus documental de Carlos
V” fue posible con la colaboración de la Caja de Badajoz.

Libros
publicados
por la Caja de
Badajoz.

Revistas
y publicaciones diversas
696.162 euros (116 millones de pesetas)

Durante el decenio referenciado ha
continuado la publicación de la revista
“Frontera”, del boletín “Caja Badajoz
Siempre” -órganos externos de la entidad- y
de “El Boletín” -órgano interno destinado a
los empleados. De la primera se han
publicado 40 números, con 150.000
ejemplares distribuidos. Del segundo, otros
40, con 600.000 ejemplares. De “El Boletín”
se han publicado 130 números, con una
La revista “Frontera”, que edita
la Caja de Badajoz, consiguió el
Premio Nacional a la mejor
revista corporativa de España
en 2000.

tirada de 130.000 ejemplares.
En total, la inversión en este capítulo ha sido
de 600.000 euros (100 millones de pesetas).
Además, la Caja ha editado otras
publicaciones -video informativo sobre el
euro y video sobre el vino D.O. “Ribera del
Guadiana”- a las que se han destinado otros
96.162 euros (16 millones de pesetas).

La Caja de Badajoz edita cada año
decenas de millares de ejemplares de sus
publicaciones.

Con el boletín “Caja de Badajoz Siempre”,
la entidad mantiene permanentemente
informados a sus clientes.

Emigrantes
100.000 euros (16,6 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz presta también atención a los
Hogares y Casas de Extremadura y asociaciones
extremeñas repartidas por el exterior. Para colaborar
con las actividades culturales y sociales de dichas
entidades, la Caja ha facilitado durante el decenio
referenciado 100.000 euros (16,6 millones de pesetas).

Actividades en
Cataluña.

Casa de Extremadura en Sevilla.

Actuación en las Jornadas Extremeñas
de Primavera en Cataluña.

Actividades juveniles de la Casa de Extremadura en Sevilla.

salud

Equipamiento sanitario
Asociaciones extremeñas contra el cáncer
Asociaciones extremeñas de donantes de sangre
Cruz Roja Española
Lucha contra la droga

Equipamiento sanitario
552.810 euros (92 millones de pesetas)

La atención a la salud y el apoyo a la estructura sanitaria regional es otra línea básica de actuación
de la Obra Social de la Caja de Badajoz. En la década de referencia destacan las siguientes acciones:
• Rehabilitación del Hospital Psiquiátrico de Mérida, 72.000 euros (12 millones de pesetas)
• Donación de una unidad de diagnóstico de enfermedades de mama al Hospital Provincial de
Badajoz, por importe de 240.405 euros (40 millones de pesetas).
• Al Plan de Informatización de Recursos de Atención Primaria en Extremadura, mediante
convenio con la Consejería de Bienestar Social, la Caja destinó otros 240.405 euros (40
millones de pesetas), para la dotación de 70 equipos informáticos a 47 centros de atención
primaria de la región.

Hospitales e instituciones sanitarias
se han beneficiado de las ayudas
para equipamiento facilitadas por
la Caja de Badajoz.

Asociaciones extremeñas contra el cáncer
33.859 euros (5,6 millones de pesetas)

Las Asociaciones extremeñas de Lucha contra el cáncer son otras de las entidades que se benefician de las ayudas que
concede la Caja de Badajoz en materia de salud. Durante el período referenciado, estas asociaciones han recibido de la
entidad un total de 33.859 euros (5,6 millones de pesetas).

Asociaciones extremeñas
de donantes de sangre
11.260 euros (1,8 millones de pesetas)

Desde antiguo ayuda la Caja de Badajoz a las Asociaciones de Donantes de Sangre. En el período se les
facilitaron 11.260 euros (1,8 millones de pesetas).

Cruz Roja Española
339.476 euros (56,4 millones de pesetas)

Además de las ambulancias subvencionadas o donadas por la Caja de Badajoz a esta ong, que se detallan en
otro apartado de este libro, la entidad ha otorgado a Cruz Roja, durante el período, las siguientes ayudas:
• Adquisición de mobiliario y equipamiento para la nueva sede de Cruz Roja en Badajoz, 90.152 euros (15
millones de pesetas).
• Nueva sede de Cruz Roja en Almendralejo, 60.000 euros (10 millones de pesetas).
• Otras ayudas: 189.324 euros (31,5 millones de pesetas)
Además de la de Extremadura, se han beneficiado también de estas ayudas la Cruz Roja de Asturias, la de
Sevilla y la de Valencia.

Lucha contra la droga
2,16 millones de euros (360 millones de pesetas)

La Lucha contra la droga es otra de las acciones importantes de la Caja de Badajoz en materia de
salud. Una treintena de asociaciones y entidades de lucha contra la droga se han beneficiado de
centenares de ayudas de la Caja de Badajoz a lo largo del período, por un importe total de 2,16
millones de euros (360 millones de pesetas).
Las entidades beneficiarias pertenecen a las siguientes localidades:
Almendralejo
Badajoz
Cáceres
Don Benito
Guareña
Llerena
Mérida
Miajadas
Montijo
Navalvillar de Pela
Plasencia
Villafranca de los Barros
Villanueva de la Serena
Zafra

Los representantes de las Asociaciones de Lucha contra la Droga, con el Consejero de Sanidad y el Presidente y el
Director General de la Caja de Badajoz, en uno de los actos de entrega de ayudas.

Entrega de ayudas
contra la droga.

Cruz Roja recibe numerosas ayudas para equipos, vehículos, vestuario, etc. de la Caja de Badajoz.

Vehículo donado a la Asociación de
Donantes de Sangre.

economía social

Créditos especiales
Fomento del empleo
Extraval - Sociedad de Garantía Recíproca
Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura
Convenios con los Grupos de Acción Local
Otras ayudas

Economía Social
Créditos especiales: 898,5 millones de euros (149.500 millones de pesetas)
Otras ayudas y participaciones: 6,9 millones de euros (1.153,7 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz desarrolla una intensa actividad en favor de la economía social y lo hace a través de cuatro vías en el
decenio 1996-2006:
• Destinando importantes recursos a la financiación ventajosa de sectores productivos y estratégicos. Durante el decenio
facilitó para este fin 898,5 millones de euros (149.500 millones de pesetas).
• Concediendo subvenciones para el fomento del empleo, que en el período citado ascendieron a 3.610.000 euros (600
millones de pesetas).
• Participando en sociedades y entidades de economía social, con un total de 2.788.095 euros (463,9 millones de
pesetas).
• Colaborando y subvencionando a los Grupos de Desarrollo Local, con un importe total durante el período de 540.000
euros (89,8 millones de pesetas).
En página siguientes se desglosan estas acciones.

Créditos especiales
898,5 millones de euros (149.500 millones de pesetas)

El compromiso de la Caja de Badajoz con la economía extremeña es uno de los motores del desarrollo
experimentado por la región en los últimos años. Además de la financiación ordinaria, mediante la cual la
entidad presta una atención especial a las familias, los trabajadores, los profesionales, los autónomos, los
emprendedores, las pymes y la empresa en general, durante el decenio último ha firmado tres nuevos convenios
con la Junta de Extremadura, mediante los cuales ha destinado un total de 898,5 millones de euros (149.500
millones de pesetas) para la financiación integral de sectores estratégicos y productivos de la región en
condiciones muy ventajosas. Estos convenios se firmaron en octubre de 1996, febrero de 2000 y mayo de 2004,
con unas aportaciones de Caja Badajoz de 32.500, 50.000 y 67.000 millones de pesetas respectivamente.

Fomento del empleo
3,6 millones de euros (600 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz ha mantenido durante el decenio su línea de ayudas para el Fomento del Empleo, destinando a
este fin 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas). Ésta, y las demás acciones llevadas a cabo por la entidad en
este campo, han ayudado a que Extremadura haya alcanzado en 2006 la mayor cifra de ocupados de su historia, con
404.000, y la menor tasa de paro de los últimos veintiocho años, con el 11,35% en el tercer trimestre de 2006.

Oficina de la Caja de Badajoz en La Serena. La red de la entidad es otro motor de desarrollo.

Firma de convenio con Crediaval, por el que la Caja de Badajoz destinó 250 millones de pesetas para líneas especiales de financiación
a pequeños empresarios de Córdoba.

Extraval - Sociedad de Garantía Recíproca
901.518 euros (150 millones de pesetas)

Extremeña de Avales (Extraval), Sociedad de Garantía Recíproca de Extremadura, se
constituyó el 9 de enero de 1997, con la Caja de Badajoz como socio protector,
que aportó una participación de 901.518 euros (150 millones de pesetas), y con
700 empresas de toda la región como socios iniciales.
En la actualidad las empresas integradas en la sociedad son 890.

Fachada e instalaciones
de Extraval en Badajoz.

Sociedad de Fomento Industrial
de Extremadura
1,8 millones de euros (313,9 millones de pesetas)

Caja Badajoz continúa con su participación y colaboración con la Sociedad de
Fomento Industrial de Extremadura, uno de los instrumentos más importantes
de la región en la creación de empresas y de empleo. En la actualidad, la Caja
tiene en SOFIEX 1.886.577 euros (313,9 millones de pesetas).
La Caja participa también en el patronato del Gabinete de Iniciativa Joven de
Extremadura, un proyecto de la Junta de Extremadura para apoyar las iniciativas
de los jóvenes emprendedores extremeños, y del que forman parte también
Felipe González y la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, entre otras
destacadas personalidades y entidades.

Sala de juntas de Sofiex.

Sede de la Sociedad de
Fomento en Mérida.

Constitución del Gabinete de Iniciativa Joven. El Presidente de la Caja es el segundo por la derecha.

Salón de actos
de Sofiex.

Convenios con los Grupos de Acción Local
540.000 euros (89,8 millones de pesetas)

Desde 2002 la Caja de Badajoz ha firmado convenios de colaboración con los
diez Grupos de Acción Local Leader y Proder de la provincia de Badajoz. A
estos grupos les facilita la Caja ayudas trianuales a fondo perdido, para el
funcionamiento de los mismos, por importe de 36.000 euros para los Leader
y de 45.000 euros para los Proder, además de financiación privilegiada,
facilidades de utilización de la infraestructura y la tecnología de la Caja,
servicios financieros y bancarios preferenciales, etc.
Las ayudas a fondo perdido ascienden a 540.000 euros, que corresponden a
los diez convenios firmados entre mayo de 2002 y noviembre de 2003 (cuatro
Leader y seis Proder) y a las tres renovaciones por otros tres años formalizadas
en 2005 (un Leader y dos Proder).

Sala de juntas del Ceder La Serena.

Oficinas de
Adevag.

Master en Desarrollo Local Sostenible, subvencionado por la Caja de Badajoz.

Centro de
Documentación de
La Serena.

ayudas extraordinarias

Ayudas interiores para emergencias y catástrofes
Riada de Badajoz y Valverde de Leganés
Catástrofe por el naufragio del “Prestige”
Atentado del 11-M
Ayudas exteriores para emergencias y catástrofes
Damnificados huracán Mitch
Damnificados terremoto de El Salvador
Damnificados terremoto de Turquía
Damnificados terremoto de La India
Damnificados terremoto de Irán
Damnificados tsunamis Océano Índico
Hospital de Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia)
ONG,s de ayuda al Tercer Mundo
UNICEF
ACODAM

Ayudas interiores por emergencias
y catástrofes
3,1 millones de euros (518,8 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz reacciona de forma inmediata cuando se produce algún acontecimiento desgraciado o
catastrófico que afecta a la sociedad, destinando de inmediato fondos para ayuda a los damnificados. Las
aportaciones realizadas a este fin en el período de referencia, incluyendo la recaudación popular en las cuentas
abiertas por la entidad al efecto, ascienden a más de 3.115.000 euros (518,8 millones de pesetas) y se especifican en
páginas siguientes.

Riada de Badajoz y Valverde de Leganés
601.012 euros (100 millones de pesetas)

La entidad destinó 100 millones para ayuda directa y editó el libro “Concierto en clave de riada” para que quedase memoria de
la ingente labor humanitaria llevada a cabo para paliar la catástrofe. La Caja recaudó en total más de 3 millones de euros (500
millones de pesetas) para este fin en las cuentas abiertas al efecto.

Catástrofe por el naufragio del “Prestige”
67.810 euros (11,3 millones de pesetas)

La Caja abrió una cuenta con 60.000 euros de aportación propia para ayudar a los
damnificados por el naufragio y la marea negra del “Prestige”, fin al que destinó
también los 7.810 euros recaudados en el Concierto de Año Nuevo de 2003, que
organiza la entidad.

Atentado del 11-M
45.000 euros (7,5 millones de pesetas)

La Caja de Badajoz se solidarizó con las víctimas del brutal atentado del 11-M en
Madrid desde el primer momento y destinó 45.000 euros (7,5 millones de pesetas)
a paliar los daños del suceso.

La ciudad de Badajoz incluyendo sus parques, padeció los efectos de las inundaciones.

Libro sobre la riada, publicado
por la Caja de Badajoz.

La labor de los voluntarios fue
decisiva en la trágica riada de 1997.

Vista aérea de los arroyos
Rivillas y Calamón a su paso
por Badajoz el día de la riada.

Ayudas exteriores por emergencias
y catástrofes
501.151 euros (83,3 millones de pesetas)

La acción solidaria de Caja Badajoz no se circunscribe sólo al ámbito territorial de su actividad -principalmente
Extremadura, resto de las Comunidades Autónomas españolas y Portugal, donde tiene oficinas- sino también a
cualquier zona del mundo que precise ayuda. En 2000 tomó la entidad el acuerdo de destinar el 0,7% del
presupuesto de Obra Social al Tercer Mundo. Además, cada vez que se origina una catástrofe, la Caja abre una
cuenta de ayuda con una aportación inicial propia. Las aportaciones realizadas en la última década ascienden a
501.151 euros (83,3 millones de pesetas), cuyo desglose se muestra a continuación.

Damnificados huracán Mitch
90.151 euros (15 millones de pesetas)

90.151 euros (15 millones de pesetas) para los damnificados por este huracán en Centroamérica.

Damnificados terremoto de El Salvador
30.050 euros (5 millones de pesetas)

30.050 euros (5 millones de pesetas) para los damnificados por el terremoto que asoló El Salvador.

Damnificados terremoto de Turquía
60.101 euros (10 millones de pesetas)

60.101 euros (10 millones de pesetas) para los damnificados por el terremoto que
afectó a Turquía produciendo millares de víctimas.

Huracán Mitch.

Terremoto de
El Salvador

Terremoto de Turquía.

Damnificados terremoto de La India
30.050 euros (5 millones de pesetas)

30.050 euros (5 millones de pesetas) para los damnificados por esta catástrofe.

Damnificados terremoto de Irán
30.050 euros (5 millones de pesetas)

30.050 euros (5 millones de pesetas) para los damnificados por este terremoto que destruyó la ciudad
de Bam y causó millares de víctimas.

Damnificados tsunamis Océano Índico
50.000 euros (8,32 millones de pesetas)

8,3 millones de pesetas (50.000 euros) para los damnificados por el maremoto y los tsunamis que asolaron
diversos países del oceano Índico, produciendo más de 300.000 víctimas.

Terremoto de la India.

Efectos del tsunami
en el Océano Índico.

Hospital de Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia)
24.040 euros (4 millones de pesetas)

24.040 euros (4 millones de pesetas) para el Hospital de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en equipos
consistentes en incubadoras para neoatos prematuros y 25 botiquines sanitarios para comunidades indígenas.

ONG,s de ayuda al Tercer Mundo
121.704 euros (20,25 millones de pesetas)

121.704 euros (20,25 millones de pesetas), equivalente al 0,7% del presupuesto de la Obra Social.
Estas ayudas se han canalizado a través de ADASEC (República Dominicana), Manos Unidas
(Mauritania), ALFAS (Perú), ACODAN (Bolivia) y Farmacéuticos Mundi.

UNICEF
15.025 euros (2,5 millones de pesetas)

15.025 euros (2,5 millones de pesetas) para ayuda a Ruanda y Zaire.

ACODAM
50.000 euros (8,32 millones de pesetas)

Desde 2001 la Caja de Badajoz ha facilitado ayudas a zonas subdesarrolladas de Bolivia, a través de la
Asociación para la Cooperación al Desarrollo en el Ámbito Municipal (ACODAM). Se han aportado cerca
de 50.000 euros (8,32 millones de pesetas) para, entre otros, los proyectos de orquestas y coros de
Urubichá (que merecieron el XIII Premio Bartolomé de las Casas).

El padre Álvarez Benjumea y el obispo de Riobamba (Ecuador), con los máximos
dirigentes de la Caja de Badajoz, entidad que presta su ayuda a la zona.

La Infanta Doña Pilar entrega una distinción de Unicef a la Caja de Badajoz.

El director y fundador de las
orquestas y coros de Urubichá
a los que la Caja de Badajoz
presta su ayuda.

Jóvenes músicos de Urubichá (Bolivia),
que desarrollan su actividad con ayuda
de la Caja de Badajoz.

reconocimientos

Galardones
Medalla de Extremadura 2002

Entrega del Premio del CIT de Zafra
a la Caja de Badajoz.

El Presidente de la Caja de Badajoz recibe el Premio “Extremeño de Hoy”.

Galardones
La labor formativa, educativa, cultural y solidaria que realiza la Caja de Badajoz se ha visto recompensada en la
década 1996-2006 con los siguientes galardones:
• Socio de honor de Aprosuba-9 de Villanueva de la Serena
• Placa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz
• “Capotín”, Premio de la Comunidad Terapéutica Finca Capote de Plasencia, de reinserción de toxicómanos
• Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco 2002
• “Encina de Oro” de la Federación de Asociaciones Extremeñas de Madrid
• Medalla al Mérito Militar con distintivo blanco
• Medalla de Extremadura 2002
• Medalla de Honor de UNICEF (1997)
• Medalla de Oro de la Federación de Asociaciones en Favor de los Discapacitados Intelectuales de
Extremadura 2002
• Medalla de Oro de Los Santos de Maimona
• Placa de la Cooperativa Pacense de Ultramarinos de Badajoz
• Placa de la Cruz Roja de Valencia
• Placa del Ayuntamiento de Badajoz
• Placa del Cuerpo Nacional de Policía
• Premio a la Mejor Obra Social-Asistencial de las Cajas Españolas, concedido por “Mi Cartera de
INVERSIÓN” del Grupo Vocento
• Premio a la Solidaridad 2000, de la Federación Extremeña de Atención al Drogodependiente (FEXAD)
• Premio Fontanés del Año 2000
• Premio “Amigos y Alimentos” de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz
• Premio ANDENI (Asociación Nacional en Defensa del Niño)
• Premio “Caballo Encina” (Casa Extremadura de Jerez de la Frontera)
• Premios Capital Humano a la Gestión de Recursos Humanos (finalista) concedido por la revista Capital
Humano
• Premio Down a la igualdad de oportunidades, de la Asociación Síndrome de Down de Extremadura
• Premio “Giralda-Encina” de la Casa de Extremadura en Sevilla
• Premio “Mundo Empresarial Europeo”
• Premio Nacional de Comunicación Interna a la revista “Frontera” de la Caja de Badajoz
• Insignia de Oro del Centro de Iniciativas Turísticas de Zafra
• Comendadora de la Orden del Miajón de los Castúos, del Centro de Iniciativas Turísticas de Almendralejo
• Premio UNICEF a la Solidaridad
• Placa de la Casa de Extremadura de Leganés
• Vecino de Honor de Santa Marina (Badajoz)
• Premio “Actualidad Económica” a la Mejor Obra Social de Cajas de Ahorros en materia de Sanidad
• Premio “Peraledense 2006”, del Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo (Badajoz)
• Premio “Extremeño de Hoy”, del Diario Regional “Hoy” de Extremadura

Medalla de Extremadura 2002
La Junta de Extremadura concedió a la Obra Social de la
Caja de Badajoz en 2002 la máxima distinción que otorga
la comunidad autónoma, la Medalla de Extremadura. La
entrega tuvo lugar el 7 de septiembre de dicho año, en un
solemne acto celebrado en el teatro romano de Mérida.
Recibió la Medalla el presidente de Caja Badajoz, José
Manuel Sánchez Rojas, de manos del presidente de la
Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
El Decreto de concesión del galardón destacaba la
“inmensa obra social” realizada por la Caja de Badajoz a
lo largo de sus más de cien años de existencia y señalaba
textualmente que “esa importante contribución al
bienestar y a la mejora de las condiciones de vida de los
extremeños es la que le hace merecedora del más alto
galardón regional”.

Acto de entrega de la Medalla de Extremadura en el
Teatro Romano de Mérida. El Presidente de la Junta de
Extremadura impone el galardón al Presidente de la
Caja de Badajoz.

futuro

Nuevas obras
El mañana

Nuevas obras
6,2 millones de euros (1.033 millones de pesetas)

En su proceso permanente de servicio a la sociedad, la Caja de Badajoz no detiene nunca
su actividad. La Obra Social, que tan fructífera ha sido para la sociedad extremeña en las
décadas de 1986-1996 y 1996-2006, realiza en la actualidad numerosas actividades y
ejecuta y proyecta nuevas obras, que llenarán también de frutos los próximos años.
Actualmente construye tres nuevos complejos asistenciales y proyecta la construcción de
otros tres, cuyas obras darán comienzo en los próximos meses.

Los centros en construcción son:
- Residencia para Enfermos de Alzheimer de Montijo
4.204.500 euros (700 millones de pesetas)
- Ampliación del Centro de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACEBA)
1.100.000 euros (183 millones de pesetas)
- Centro de Servicios Múltiples para la Confederación de Minusválidos Físicos de Badajoz
(COCEMFE)
900.000 euros (150 millones de pesetas)

Obras del nuevo centro de ASPACEBA en Badajoz.

Las obras del centro de Alzheimer de Montijo están muy avanzadas.

Construcción del nuevo centro para
COCEMFE en Badajoz.

El mañana
La Caja de Badajoz encara la nueva década que está comenzando con redoblado
impulso en su vocación solidaria. Los retos que plantearán los próximos años son ya
analizados y percibidos por la entidad como un nuevo desafío a superar, en beneficio
de la sociedad, de los hombres y mujeres de Extremadura y de todas las regiones de
España y Portugal donde desarrolla su actividad.
Esta acción solidaria, volcada en el progreso y el bienestar de la gente, la desarrolla a
través de su actividad ordinaria, mediante su apoyo financiero a las familias, los
profesionales, las pymes, los trabajadores, los emprendedores y la empresa en
general; y a través de su Obra Social, atendiendo a los sectores más necesitados y a
aquellos que son cruciales para el desarrollo: la cultura, la educación, la investigación,
la salud, el deporte, las infraestructuras sociales y tantos otros a los que dedica su
mejor atención.
La Caja de Badajoz ha crecido de manera firme a lo largo de los últimos años, tanto
en el aspecto de salud financiera como en el físico, y su domicilio central actual se ha
quedado pequeño. En la década de 2006-2016, la Caja estrenará nueva sede en las
proximidades del Puente Real de Badajoz, donde, va a construir un edificio adaptado
para los retos del siglo XXI, y que albergará también el primer Centro de Negocios de
Extremadura.
La nueva casa de Caja Badajoz va a ser el símbolo de esta proyección de la entidad
hacia el futuro, camino en el que, a través de su actividad financiera y de su Obra
Social, facilita el progreso de la sociedad. Una tarea ininterrumpida que tiende
puentes para todos hacia el mañana desde hace 116 años. Ésta es la verdad de la
Caja de Badajoz.

Seguimos andando...
...continuará

