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Datos significativos
Caja Inmaculada destinó 24 millones de euros a su Obra Social y Cultural durante el ejercicio 2008. Además se financiaron activida-
des comprometidas de la Obra Social y Cultural con cargo al Fondo de Reserva constituido en años anteriores, llegando el importe
total a 27,8 millones de euros.

Presupuestado Ejecutado 08

MANTENIMIENTO 20.293 19.212
Obra Social y Cultural Propia 3.538 3.637
Obra Social y Cultural en Colaboración 16.755 15.575

INVERSIÓN 49 798
Obra Social y Cultural Propia 49 419
Obra Social y Cultural en Colaboración 0 379

FONDO PARA ACTUACIONES CON CARÁCTER DE EMERGENCIA 125 125

TOTAL OBRA SOCIAL Y CULTURAL ORDINARIA 20.467 20.135

OBRA SOCIAL Y CULTURAL EXTRAORDINARIA
Proyecto CAI Medio Ambiente 600 700
Residencia CAI Ozanam Oliver 70
CAI Expo 2008 3.000 3.100

TOTAL OBRA SOCIAL Y CULTURAL EXTRAORDINARIA 3.600 3.870

SUMA 24.067 24.005

UTILIZACIÓN DEL FONDO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA PARA INVERSIONES 3.783 1.239

PARTIDAS COMPROMETIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.435 1.208

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 1.515 1.372

TOTAL 31.800 27.824

Ejercicio 2008 Miles de euros
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MANTENIMIENTO 17.137

Obra Social y Cultural Propia 2.964
Obra Social y Cultural en Colaboración 14.172

INVERSIÓN 301
Obra Social y Cultural Propia 60
Obra Social y Cultural en Colaboración 241

FONDO PARA ACTUACIONES CON CARÁCTER DE EMERGENCIA 125

TOTAL OBRA SOCIAL Y CULTURAL ORDINARIA 17.563

OBRA SOCIAL Y CULTURAL EXTRAORDINARIA
CAI Expo 2008 1.500
AMORTIZACIONES 2009 500

SUMA 19.563

RESTO AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 978

UTILIZACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA PARA INVERSIONES 
(FONDO DE RESERVA) 7.100

PARTIDAS COMPROMETIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
(FONDO DE RESERVA) 3.038

TOTAL 30.678

Presupuesto 2009 Miles de euros

Para seguir cumpliendo el compromiso con la Obra Social y Cultural, la Caja ha previsto destinar 19,5 millones de euros del benefi-
cio obtenido en 2008 al Fondo de Obra Social y Cultural; esto supone el 34% del beneficio neto y un 0,20% sobre activos totales
medios (ATM), claramente por encima de la media del sector.
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Asistencia social y sanidad
A continuación se incluyen los principales proyectos desa-
rrollados por la Obra Social CAI en las distintas áreas de
actuación:

Centro para personas mayores en el barrio Oliver de Zaragoza

El 2 de diciembre se colocó la primera piedra del gran Centro
Gerontológico CAI-Ozanam, que construirá Caja Inmaculada
en el barrio Oliver de Zaragoza y gestionará la Fundación Fede-
rico Ozanam.

Este centro es fruto del convenio suscrito entre Caja Inma-
culada y la Fundación Federico Ozanam para crear un cen-
tro destinado a personas mayores en Zaragoza, que conta-
rá con 210 plazas de residencia y 40 plazas en centro de
día: tendrá módulos especializados para atender las distin-
tas necesidades de sus residentes, la mayoría de ellos
dependientes.

El centro se construye en un solar de 7.500 m2, cedido por el
Ayuntamiento de Zaragoza, situado entre las calles Ibón de

Escalar y Camino de la Camisera del barrio Oliver de Zarago-
za. Está previsto que comience su actividad en 2010.

Centro CAI-AFEDAZ “Virgen del Carmen”

En 2008 finalizaron las obras de ampliación del centro
gestionado por la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzhéimer (AFEDAZ), especializado en la atención de personas
con alzhéimer y otras demencias. La ampliación permitirá
ofrecer 11 plazas más en residencia, con lo que tendrá
capacidad para atender a 80 personas en el centro de día, 23
en residencia y 1 en estancia temporal.

Servicios de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza

Caja Inmaculada y el Ayuntamiento de Zaragoza, siguieron
desarrollando los siguientes programas de acción social:

■ Programa +Mayores en la Red: se ofertaron 648 plazas de
formación en nuevas tecnologías para personas mayores y
más de 1.800 personas al mes utilizaron las aulas de
informática de los centros de convivencia.
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■ Cursos de español para extranjeros: destinados a jóvenes a
partir de 12 años y adultos. Disponen de servicio de guarde-
ría gratuito para favorecer el acceso a las mujeres con car-
gas familiares.

■ Premios “El genio del Albergue”, incluidos dentro de las Jor-
nadas Calle+Cultura+Convivencia 2008.

Área de la Mujer y Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Huesca

CAI colaboró con los programas “Mujeres Saludables”, “Hues-
ca, Femenino Multicultural” y “Mujeres en la Era Digital”.

La Obra Social de Caja Inmaculada apoya iniciativas dirigidas
a la creación y fomento del empleo para personas en situación
de desigualdad o riesgo de exclusión social, como son:

■ Centro Social y de Formación San Vicente de Paúl en Zara-
goza: desde su creación en 2004, más de 2.000 personas
en riesgo de exclusión, de 58 nacionalidades, han realizado
cursos y se han beneficiado de sus servicios de información
y orientación.

El centro apoya la inserción social de estas personas
mediante cursos de alfabetización y español, y facilita su
incorporación al mundo laboral con programas específicos,
como cursos de servicio doméstico, auxiliar en geriatría o
informática.

■ Programas con Cáritas Diocesana de Huesca:

• Transeúntes: taller “Restaura”, centro de día “Fogaril” y
piso de acogida.

• Mujeres: taller prelaboral “A Todo Trapo”, para recuperar ropa
y venderla en las tiendas de Cáritas a precios simbólicos.

■ Programas en colaboración con la Asociación Aragonesa de
Empresas de Inserción (AREI): ayudan a facilitar que perso-
nas excluidas o en riesgo de exclusión se incorporen al tra-
bajo normalizado con éxito, tras su experiencia laboral en
empresas de inserción. Más de 260 personas trabajan en las
9 empresas asociadas a AREI.

■ Centro de inserción social, cultural y laboral en Peralta de la
Sal, de Escuelas Pías de Aragón, destinado a preparar y pro-
porcionar trabajo a jóvenes inmigrantes.

■ Programa “En línea hacia la autonomía” y proyecto de vivien-
das tuteladas “Balsas” de la Fundación Picarral, para hacer
más fácil que personas con inteligencia límite o discapacidad
psíquica ligera tengan una vida más autónoma e indepen-
diente, aprendan a convivir y culminen con éxito sus proyec-
tos de inserción laboral.

Este programa recibió en 2008 el premio “Ebrópolis a las
buenas prácticas ciudadanas”, otorgado por la Asociación
para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su área de
influencia.

■ Centro de día de apoyo psicosocial para personas presas y
ex presas, Taller prelaboral de cerámica para inserción social
y Programa de inserción laboral para personas presas, en
colaboración con la Asociación Seguimiento y Apoyo a Pre-
sos en Aragón.

■ Convenio con la Fundación Federico Ozanam por el que la
Escuela Granja Taller CAI Torrevirreina de Zaragoza se con-
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vertirá en un centro socio-laboral destinado a personas sin
recursos económicos y con dificultades para acceder al mer-
cado de trabajo. Parte del centro también se utilizará en un
futuro para realizar actividades de granja escuela y tiempo
libre con escolares.

■ Rehabilitación y equipamiento de las instalaciones del taller
de repostería del Centro Sociolaboral Las Fuentes para
jóvenes en riesgo de exclusión social, cuyo objetivo es faci-
litar su inserción mediante cursos de formación. El centro
sociolaboral pertenece a Zaragoza Dinámica del Ayunta-
miento de Zaragoza y está gestionado por la Fundación
ADUNARE.

■ Colaboración con la Fundación para el Desarrollo Socioeco-
nómico del Alto Aragón (Fundesa) para realizar diversas acti-
vidades en Huesca y su provincia de inserción laboral de per-
sonas con discapacidad y mantener el portal de empleo en
Internet www.capaces.org. El objetivo de esta web es con-
seguir la inserción laboral de estas personas discapacitadas,
y difundir información sobre accesibilidad y discapacidad.
CADIS Huesca colabora en este programa.

■ Convenio con la Fundación El Tranvía para acondicionar un
aula de prácticas del curso “Camareras de pisos” del Plan de
Formación para el Empleo en Aragón del INAEM. Este nue-
vo espacio sirve también para otros usos formativos relacio-
nados con el empleo (talleres de habilidades personales,
entrevistas y sesiones informativas de empleo). La Funda-
ción El Tranvía de Zaragoza gestiona programas de forma-
ción, orientación e inserción laboral dirigidos a personas
desempleadas, mujeres, inmigrantes y otros grupos sociales
desfavorecidos de la ciudad de Zaragoza, principalmente del
barrio de Las Fuentes.

■ Convenio con la Fundación Integración y Empleo para poten-
ciar las actividades propias de la Fundación y favorecer la
inserción social y laboral de discapacitados físicos y psíquicos
y todas aquellas personas desfavorecidas socialmente.

■ Mantenimiento del piso de acogida de la Asociación Proyec-
to de Inserción Sociolaboral, programa de búsqueda de
empleo, formación profesional y cultural y apoyo psicológico
(autoestima, autonomía y desarrollo personal) orientado a
personas presas y ex presas.

Informe Anual 2008 Nuestro compromiso: nuestra Obra Social y Cultural 48

Escuela Granja Taller CAI Torrevirreina de Zaragoza Firma del Convenio con la Fundación Federico Ozanam

Memoria CAI 2008  28/5/09  12:12  Página 48



Proyectos dirigidos a la atención a personas con discapacidad
y a sus familias

■ Plan de Infraestructuras para Disminuidos Psíquicos en Ara-
gón: desde 1999, año en que se puso en marcha el primer
plan de infraestructuras promovido conjuntamente con el
Gobierno de Aragón y FEAPS, CAI ha participado en la cre-
ación y mejora de 14 residencias y centros asistenciales de
Aragón.

En 2008, colaboró en la construcción y equipamiento de dos
residencias para personas con discapacidad intelectual:

• Residencia de viviendas tuteladas para a personas con
discapacidad intelectual en Zaragoza, que construye la
Fundación José Luis Zazurca. Las viviendas están situadas
junto al actual Centro Vértice de la Fundación, en la urba-
nización Montecanal, y tienen una capacidad para 36 per-
sonas.

• Residencia destinada a personas con discapacidad inte-
lectual, que la Asociación de Discapacitados Intelectuales
de la Cuenca Minera Central Turolense (ADIPCMI) gestiona
en Utrillas (Teruel). El edificio tiene 9 dormitorios dobles y
atiende en régimen de internado a 18 personas.

■ La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón
realizó en 2008 un extenso programa de actividades forma-
tivas, conferencias, actividades deportivas y de ocio, excur-
siones y concursos. La Caja colabora con la Asociación des-
de hace más de 40 años.

■ IX edición del Concurso fotográfico “Las Personas con dis-
capacidad y su entorno” organizado por CADIS-Huesca
para concienciar y sensibilizar a la población.

■ Programas “Sin Barreras” e “Integración”. Semanales que
editan Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón para
informar y apoyar a las personas con discapacidad.

■ Convenio con ATADES Zaragoza, que permite sufragar el
coste de las obras de remodelación y equipamiento del
gimnasio de fisioterapia del Centro Residencial Sonsoles
que la asociación gestiona en Alagón (Zaragoza). El gimna-
sio del CAMP (Centro de atención a discapacitados psíqui-
cos gravemente afectados) lo utilizan los servicios de fisio-
terapia para mejorar y mantener las capacidades físicas de
los residentes.

■ Colaboración con el Comité Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI-Aragón)

■ Colaboración con el Colegio “La Purísima” para editar
“EVELPIR”, guía muy innovadora para ayudar a los profesio-
nales de la logopedia de Aragón a atender a los alumnos
sordos y con otras patologías de la comunicación en los pro-
cesos de valoración y programación del lenguaje.

■ Compra del nuevo material de la Unidad de Fisioterapia del
Colegio de Educación Especial “Ángel Riviére” de Zaragoza,
para que los alumnos con discapacidad motriz reciban tra-
tamiento con las técnicas más novedosas.

■ Convenio con la Federación Española de Deportes para Dis-
capacitados Intelectuales. Caja Inmaculada colaborará en la
organización del VIII Campeonato de España de Atletismo en
pista cubierta para discapacitados intelectuales, que se cele-
brará en marzo de 2009.

■ Colaboración con otras entidades:
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• Asociación Aragonesa de Padres y Amigos de Sordociegos

• Asociación de Ciegos Españoles Católicos

• Asociación de Padres de Niños Autistas de Aragón

• Federación de Asociaciones de Minusválidos de Aragón
(FAMI-Aragón)

• Asociación Utrillo

• Fundación CEDES

• Fundación DFA

Promoción de programas para la integración sociocultural 
del inmigrante

Caja Inmaculada colabora con asociaciones aragonesas en la
integración social y laboral de inmigrantes mediante los
siguientes programas:

■ Servicio de Asesoramiento y Alquiler de viviendas, en cola-
boración con el Gobierno de Aragón y la Unión General de
Trabajadores, para asesorar y facilitar el alquiler de viviendas.

El servicio, que se desarrollaba en Zaragoza capital, se amplió
en 2008 a las localidades de Alcañiz y Caspe.

■ Programas de integración laboral de la Fundación San Eze-
quiel Moreno:

• Servicio de Asesoramiento y actos de difusión de la nor-
mativa laboral.

• Talleres de cultura preventivo-laboral y sanitaria para tra-
bajadores inmigrantes.

• Acciones de acompañamiento y formación para trabaja-
dores contratados en sus países de origen.

• Alojamiento tutorizado para trabajadores inmigrantes.

■ Formación de jóvenes con la Fundación ADUNARE.

■ Proyecto “CONVIVIENDO” de la Federación de Asociaciones
de Barrios de Zaragoza (FABZ), para facilitar la participación
de los inmigrantes en las asociaciones de vecinos.

■ Programa “Red Inter Labor@” de Cruz Roja en Huesca para
facilitar el acceso de grupos sociales vulnerables, especial-
mente los inmigrantes, a un trabajo normalizado.
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Otras colaboraciones

■ Torneo Benéfico, en colaboración con la Fundación Asun-
ción Sanjuán, a favor de la Asociación de Mujeres Aragone-
sas Afectadas por el Cáncer Genital y/o de Mama (AMAC
GEMA) y de la Fundación Genes y Gentes.

■ Colaboración con el Patronato San Eugenio para adquirir un
vehículo que facilita el transporte de las personas mayores
de su residencia que gestiona del barrio Torrero-La Paz. El
vehículo cubre los servicios diarios y el traslado de los resi-
dentes a consultas médicas y centros hospitalarios.

■ Convenio con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
para comprar una ambulancia que traslade a las personas
mayores y discapacitadas de Ejea y de ocho pueblos, des-
de sus domicilios al Hospital comarcal y al centro de salud.

■ Convenio con Aldeas Infantiles SOS de Zaragoza, centro de
menores en riesgo de exclusión social para potenciar las acti-
vidades formativas y asistenciales del centro de día que atien-
de a 70 niños y jóvenes, de entre 4 y 18 años, y a sus familias.

■ Remodelación y mejora de la accesibilidad de la Residencia
de personas mayores dependientes “Nuestra Señora del
Carmen”, que la Fundación Federico Ozanam gestiona en
Zaragoza. Las obras permitieron adecuar el diseño arquitec-
tónico a las necesidades actuales de los residentes, facili-
tando su movilidad y el desarrollo de sus actividades diarias.

■ Remodelación y equipamiento de la sede social y el centro
de psicoestimulación de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer (AFEDAZ), situados en la calle
Monasterio de Samos, de Zaragoza. Las obras suponen una
importante mejora de las instalaciones (fontanería, climatiza-
ción, electricidad) y, por tanto, de las condiciones de habita-

bilidad de las personas que desarrollan su actividad en la
sede: pacientes, familiares y trabajadores.

■ Equipamiento de la nueva guardería municipal de La Joyosa,
que ofrece 41 plazas para niños de 0 a 3 años.

■ Convenio con la Fundación ADUNARE para apoyar el traba-
jo que realizan en favor de la promoción e integración social,
educativa, cultural y laboral de personas en riesgo de exclu-
sión social.

■ Carné Familiar, en colaboración con el Gobierno de Aragón,
del que se benefician más de 4.000 familias numerosas.

■ Programas de información y prevención de la Asociación
Aragonesa de Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA).

■ Convenio con la Asociación Parkinson Aragón para poten-
ciar el servicio de atención a enfermos y de asesoramiento a
sus familiares en su centro de acogida. Asimismo, se cola-
boró con la Asociación en la organización del partido bené-
fico “Bájame esa estrella”.

■ Apoyo a las actividades de la Asociación de Traumatismo
Encéfalo Craneal y Daño Cerebral de Aragón (ATECEA).

■ Convenio con la Fundación Centro de Solidaridad de Zara-
goza (C.S.Z.) para acondicionar y mejorar dos centros que
gestiona en Zaragoza, situados en las calles Lucero del Alba
(barrio de Valdefierro) y Manuela Sancho (Casco Histórico);
este último es sede de la Fundación. En estos centros se
atiende a personas drogodependientes y a sus familiares.
Las obras han permitido reestructurar las instalaciones,
mejorar su equipamiento y crear nuevos espacios para ofre-
cer una atención individualizada. Asimismo, la aportación de
CAI permite el desarrollo del programa “Proyecto Hombre”.
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■ Convenio de colaboración con la Asociación de Padres de
Niños Oncológicos de Aragón (ASPANOA), para construir
una residencia en Almudévar (Huesca), en un terreno cedido
por ese Ayuntamiento. El nuevo centro es un espacio de
convivencia y ocio para los niños afectados de cáncer y sus
familias, con objeto de facilitar su recuperación psicosocial.

■ Colaboración con los rastrillos de la Asociación Española
contra el Cáncer y de la Fundación Federico Ozanam.

■ Apoyo a la Asociación de Transplantados Hepáticos de Aragón.

■ Colaboración con la Fundación Secretariado Gitano de Ara-
gón para desarrollar programas de formación.

■ Atención a personas desfavorecidas mediante los progra-
mas del Fondo de Conocimientos y Experiencias (CONEX).

■ Apoyo a la Fundación Asociación Aragonesa de Esclerosis
Múltiple para potenciar programas de rehabilitación de per-
sonas con ésta y otras enfermedades similares que desarro-
llan en el centro de la Fundación.

■ Convenio con Acción Familiar Aragonesa para realizar activi-
dades de orientación familiar, atención de personas mayores
y programas de formación.

■ Apoyo a las actividades de la Casa-Cuna de la Asociación
AINKAREN. La nueva casa de acogida de la asociación tie-
ne capacidad para atender a 24 madres en riesgo de exclu-
sión social y sus hijos.

■ Convenio con la Fundación Genes y Gentes para potenciar
las actividades que la Fundación realiza para mejorar la cali-
dad de vida de los afectados por enfermedades genéticas y
de sus familias.

■ Colaboración con el Teléfono de la Esperanza de Aragón.

■ Colaboración con la Asociación para Ayuda de Personas
Afectadas por el virus VIH/SIDA (OMSIDA).

■ Colaboración con la Hermandad del Refugio para la entrega
de alimentos a familias sin recursos económicos de Zaragoza.

■ Patrocinio de la revista especial editada por el Patronato
Benéfico Social Nuestra Señora de los Dolores.

■ Fundación Down Zaragoza para la Discapacidad Psíquica.
Ayuda para crear y mantener la nueva web de la fundación.

Ayuda CAI al Tercer Mundo

Caja Inmaculada colaboró con más de treinta entidades sociales
implantadas en Aragón para acometer proyectos de cooperación
en los países más desfavorecidos. Esta ayuda se destinó a pro-
gramas de desarrollo y proyectos sanitarios, agrícolas, ganade-
ros, de transporte, educativos y asistenciales básicos. Entre los
proyectos más representativos de 2008 destacan los siguientes:

■ Reconstrucción de la Escuela que gestiona la Fundación
Juan Bonal en la Misión de Mukila (República Democrática
del Congo), destinada a niños de familias con escasos recur-
sos económicos.

■ Construcción y equipamiento de dos aulas en la Escuela
Inmaculada de Mbour (Senegal), en la que las Hermanas de
la Inmaculada Concepción de María atienden a niños que
sufren pobreza extrema; la ayuda se gestionó por medio de
Manos Unidas Aragón.

■ Proyecto trianual, iniciativa de Acción Social Católica y del
Obispo de Laï (el aragonés Miguel Ángel Sebastián), para cre-
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ar diez cooperativas de crédito y ahorro en la región de Tand-
jilé, situada al sur de la República del Chad. Los objetivos del
proyecto son asegurar servicios financieros accesibles, facili-
tar microcréditos y fomentar el hábito del ahorro entre los
habitantes de la zona, para que superen la dependencia que
tienen actualmente de prestamistas particulares y usureros.
En 2008 comenzaron su actividad tres cooperativas.

■ Mantenimiento de una residencia de niños sin hogar en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en colaboración
con el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad de
Aragón (MPDL Aragón).

■ Programa ARASUR de la Asociación Huauquipura, para que
las pymes aragonesas e inmigrantes provenientes de Ecua-
dor, República Dominicana, Marruecos, Senegal y Togo, par-
ticipen en proyectos de desarrollo en estos países.

■ Programa “Luz a tus ojos” de la Fundación Ilumináfrica. El
objetivo es que oftalmólogos aragoneses se desplacen has-
ta Dono-Manga (República del Chad) y puedan operar a per-
sonas sin recursos con enfermedades visuales, así como
formar a especialistas que continúen esta labor.

■ Colaboración con Escuelas Pías de Aragón para la mejora
del equipamiento de las escuelas de Bafia (Camerún).

■ Actividades formativas de la Fundación San Valero en su
Centro en la República Dominicana.

■ Programa de atención a familias pobres que la congregación
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl realizan en
Burundi.

■ Mejora del suministro de agua en escuelas de Guinea Ecua-
torial, en colaboración con UNICEF España.

■ Finalización de las obras en la Residencia para niñas aban-
donadas y mejora de infraestructuras del nuevo edificio del
centro de salud y hospital de día en Orissa (India). La Aso-
ciación Amigos de Subhadra Matahab Seva Sadan coordina
este proyecto

■ Compra e instalación de un sistema de producción y trans-
formación de energía eléctrica (paneles fotovoltaicos) para el
hogar de niñas de Bonao (R. Dominicana) por mediación de
la Asociación Anacaona.

■ Construcción de un centro de formación en Banikora (Benin)
con la Sociedad de Misiones Africanas.
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■ Programa para la promoción de la mujer en Abidjan (Costa
de Marfil) de la Fundación Canfranc.

■ En colaboración con la Asociación Amigos del Orfanato
Estrella de la Mañana, se adecuó y amplió el orfanato Pai-
yanood-Mamallapouran, en el Estado de Tamil Nadu
(India).

■ Ayuda de emergencia en Haiti por medio de Bomberos Uni-
dos sin Fronteras, Investigación e innovación.

Investigación e innovación
Convenio con el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de Aragón

Caja Inmaculada y el Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de Aragón suscribieron un nuevo
convenio para promover y divulgar la investigación en Aragón,
mediante las siguientes actividades:

■ Apoyo a los Institutos Universitarios de Investigación e insti-
tuto Aragonés de Ciencias de la Salud.

■ Programa de Becas CAI Europa: se concedieron 99 ayudas
a investigadores aragoneses para completar sus trabajos de
investigación en países europeos.

■ Acciones de difusión de la investigación en Aragón.

■ Acciones de difusión e innovación en el campo agroalimen-
tario.

■ Apoyo a las actividades de las Universidades de Verano.

■ Pabellón de la Ciencia en la Feria de Muestras de Zaragoza
y en las localidades de Alcañiz y Sabiñánigo.

Ciclo de conferencias “CAI en el Siglo XXI”

El objetivo de las conferencias es estudiar la realidad desde dis-
tintas perspectivas y ofrecer una reflexión sobre los problemas y
necesidades de la sociedad actual y sus posibles soluciones.

En septiembre de 2008 comenzó el tercer ciclo de conferen-
cias, dedicado a la ciencia y la innovación, con la conferencia
“Ciencia e Innovación a la luz de la historia de la ciencia”, de D.
José Manuel Sánchez Ron, Premio José Ortega y Gasset de

José Manuel Sánchez Ron: “Ciencia e Innovación 
a la luz de la historia de la ciencia”

José María Segovia de Arana: “Presente y futuro 
de la medicina”
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Ensayo y Humanidades y académico de la RAE. Posterior-
mente tuvieron lugar las conferencias de D. José María Sego-
via de Arana sobre “Presente y futuro de la medicina” y de D.
Santiago Grisolía sobre “Los retos de la Bioquímica”.

En diciembre se publicó el segundo volumen de la colección
“CAI en el siglo XXI”. El libro transcribe las ocho conferencias
del ciclo sobre la Ética que se celebró entre septiembre de
2007 y mayo de 2008, e incluye también un DVD con las gra-
baciones de las ponencias.

Parque Tecnológico Minero, MWINAS

Caja Inmaculada firmó un convenio con la Comarca de Ando-
rra-Sierra de Arcos para crear el Museo exterior del Pozo de
San Juan, sede del Parque Tecnológico minero MWINAS. El
objetivo del Parque Minero, MWINAS, es fomentar el desarrollo
sostenible del territorio a través de la recuperación de la memo-
ria histórica y del uso innovador de los viejos espacios mineros.

Fundación Economía Aragonesa

Caja Inmaculada suscribió un nuevo convenio con la Funda-
ción Economía Aragonesa (FUNDEAR), de la que es patrona,
para impulsar la realización de estudios territoriales sobre Ara-
gón y otras actuaciones que permitan el conocimiento y la difu-
sión de la realidad territorial aragonesa.

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

Caja Inmaculada y la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza renovaron el convenio de colaboración para realizar

actividades de apoyo a emprendedores, jornadas informati-
vas y publicaciones para las empresas, comercios e indus-
trias de Zaragoza durante los tres próximos años. Esta cola-
boración se concretó en la publicación del “Informe
Económico de Aragón 2007”, el “Informe trimestral sobre el
sector exterior en Aragón” y el estudio “Industria agroalimen-
taria aragonesa”. Respecto al apoyo a emprendedores, des-
tacan la Ventanilla Única y el “Programa de creación de
empresas”, en los que también colabora CAI.

Congreso Internacional sobre Ecología Humana y Natural

Caja Inmaculada colaboró en la organización del congreso
internacional celebrado en julio sobre Ecología Humana y natu-
ral en Zaragoza, mediante el convenio firmado con el Arzobis-
pado de Zaragoza.

Además, CAI colaboró en otros proyectos de investigación
desarrollados por:

■ Fundación Zaragoza Logistics Center.

■ Fundación Casa Ganaderos.

■ Centro de Estudios Mudéjares de Teruel.

■ Fundación Giménez Abad.

■ Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.

■ Cámara de Comercio de Huesca.

■ Cámara de Comercio de Teruel.

■ Ebrópolis.

Informe Anual 2008 Nuestro compromiso: nuestra Obra Social y Cultural 55

Memoria CAI 2008  28/5/09  12:12  Página 55



Enseñanza
Escuela de Negocios CAI

Tiene como objetivo la preparación y perfeccionamiento de
directivos y profesionales de todos los sectores empresariales
aragoneses: cuenta con la colaboración de las más prestigio-
sas escuelas de negocios, consultoras y universidades espa-
ñolas y con un equipo docente compuesto por más de 300
profesores.

Los consultores-profesores que intervienen en las actividades
de la Escuela de Negocios CAI tienen una formación universi-
taria que, unida a su experiencia práctica en puestos de res-
ponsabilidad en empresas, ofrece una adecuada visión de la
realidad empresarial.

En cada curso académico, la Escuela de Negocios CAI intro-
duce métodos diferentes, adaptados a las nuevas exigencias
de las empresas: combina la metodología de la formación a
distancia con sesiones presenciales y utiliza las nuevas tecno-
logías para sus actividades.

Uno de los objetivos de la Escuela de Negocios de Caja Inma-
culada es que las actividades de formación lleguen a otras
poblaciones de Aragón. Además de las tres capitales de provin-
cia, también se han realizado actividades en localidades como:
Binéfar, Monzón, Barbastro, Sabiñánigo, Graus, Fraga, Alcañiz,
Valderrobres, Mora de Rubielos, Andorra de Teruel, Ejea de los
Caballeros, Calatayud, Tauste y Tarazona. Este esfuerzo permite
acercar la formación a todo el tejido empresarial de Aragón.

En 2008 se realizaron 287 actividades en la Escuela con 2.792
horas de clases impartidas a las que asistieron 5.512 alumnos
en las tres provincias aragonesas.

La clasificación de las actividades por áreas en el 2008 ha sido:

■ Dirección / Management: 27 actividades.

■ Gestión Comercial y Marketing: 19 actividades.

■ Gestión Económico-Financiera: 130 actividades.

■ Normativa Legal (Fiscal y Laboral): 48 actividades.

■ Recursos Humanos: 15 actividades.

■ Tecnología de la Información: 19 actividades.

■ Logística / Producción: 9 actividades.

Otras actuaciones

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón

La Caja colaboró con el Gobierno de Aragón en los siguientes
programas:

■ Jornadas de Orientación profesional: se celebraron en Zara-
goza, Huesca y Teruel para los alumnos de últimos cursos de
bachillerato, con el objetivo de facilitarles la elección de su
futuro profesional. Se organizan en mesas temáticas con
participación de profesionales de distintas ramas.

■ Un día de Cine: este programa acerca el cine a los escola-
res. Participaron 45 Centros de secundaria con más de
6.000 alumnos.

■ Invitación a la Lectura: participaron en esta actividad alrede-
dor de 25.000 alumnos y 300 docentes. En 2008 se realizó
la publicación “Invitación a la Lectura”, así como el curso “La
Real Academia en Aragón” y la IV edición de los Premios
Invitación a la Lectura.

Informe Anual 2008 Nuestro compromiso: nuestra Obra Social y Cultural 56

Memoria CAI 2008  28/5/09  12:12  Página 56



■ Saber leer: en esta programación participaron 3.000 escola-
res de 25 centros de educación infantil y primaria desarrolla-
do para iniciarles en la lectura y fomentar el hábito de lectura.

■ Ciencia Viva: con motivo del Año de la Ciencia se programa-
ron 6 exposiciones y más de medio centenar de conferen-
cias, además de jornadas, viajes, visitas y la publicación de
4 números de la revista “A Ciencia Cierta”, con una tirada de
4.500 ejemplares. 8.500 niños de primaria y secundaria de
85 centros disfrutaron de este programa.

■ Matemática Vital: es un programa que pretende mostrar la
presencia y la importancia de las matemáticas en la vida dia-
ria. 2.000 alumnos y 50 profesores de 26 centros tomaron
parte en este programa.

■ Coup de Théâtre: consiste en realizar actividades de teatro
en francés para alumnos de secundaria. Participaron 3.619
alumnos.

■ Concurso Se Busca: basado en el uso de estrategias de
búsqueda en Internet y dirigido a alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria, de ESO, Bachillerato y F.Profesional.

■ Seminario de Invitación al Cine: durante el curso 2007-08 se
ofrecieron 3 seminarios sobre cine a 90 profesores.

■ Publicación El País de los Colores: en el Año Europeo del
Diálogo Intercultural, y coincidiendo con el Día de Aragón, se
editó el libro El país de los colores, con el objetivo de lograr
una escuela intercultural. Se repartieron gratuitamente 7.000
ejemplares a los centros escolares.

■ Premio CAI a la creatividad escolar: con motivo de Expo
2008, el premio contribuyó a fomentar el espíritu de la mues-

tra EXPO entre todos los escolares aragoneses. Con el lema
“Agua y Desarrollo Sostenible” se convocó la VI edición del
premio CAI a la Creatividad Escolar, dirigido a alumnos des-
de 3 a 16 años. Participaron 4.918 alumnos en las 4 cate-
gorías convocadas.

■ Agenda Escolar de Aragón: es un instrumento de planifica-
ción, autocomunicación y reflexión. En el curso 2008-09
han recibido la agenda escolar 42.834 alumnos de primaria
de 315 centros y 39.972 alumnos de secundaria de 139
centros.

■ La Linterna Mágica: en el curso 2008-09 el club cuenta con
1.600 niños de 120 centros escolares de las tres provincias
aragonesas. El club tiene como objetivo despertar la sensibi-
lidad de los niños hacia el cine, permitir que descubran todos
los secretos del séptimo arte, y que adquirieran poco a poco
un sentido crítico sobre las imágenes y los sonidos.

■ Aragón en Vivo: impulsa espacios innovadores para la socia-
lización y el aprendizaje de los alumnos en los centros y aulas
de innovación aragoneses. En 2008 participaron 8.736 niños
de 196 centros educativos.

■ Ajedrez en la escuela: tiene como finalidad la iniciación de
niños y niñas de educación infantil y primaria en el juego del
ajedrez. Durante este primer curso participaron 19 centros: 1
en Teruel, 3 en Huesca y 15 en Zaragoza.

■ Coros escolares: 30 centros y 1.300 alumnos participaron
en los coros escolares de niños y niñas de educación pri-
maria, como actividad complementaria a la educación musi-
cal. Entre abril y mayo se celebró el II Encuentro de coros
escolares.
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■ Una escuela mil culturas: es un certamen de dibujos y cuen-
tos infantiles que refleja la realidad intercultural de la escuela
aragonesa. En esta edición participaron 46 centros y 1.465
alumnos.

Instituto Aragonés de la Juventud

La colaboración de CAI con el IAJ se refleja en los siguientes
programas:

■ Promoción de Jóvenes Creadores: engloba las convocato-
rias de los programas Muestra de Arte Joven, Concurso de
Literatura Joven y Certamen de Cómic. En las tres catego-
rías pudieron participar jóvenes nacidos o residentes en
Aragón con edades comprendidas entre los 18 y 30 años.
En 2008 fueron 65 los participantes, que presentaron un
total de 110 obras.

■ XXV Muestra de Arte Joven: es un certamen anual en el que
se premian y seleccionan jóvenes artistas aragoneses en el
campo de las artes plásticas y visuales. Estuvieron represen-
tados 68 artistas.

■ Publicación “La Carpeta” de información juvenil.

■ Grupo de Teatro: Caja Inmaculada mantiene el patrocinio ini-
ciado en 2003 del Grupo de Teatro del Instituto Aragonés de
la Juventud. Actualmente hay dos grupos en funcionamien-
to: uno con jóvenes de entre 14 y 18 años y otro con acto-
res de 18 a 30 años.

■ Club de lectura y actividades literarias: en 2008 se celebra-
ron 3 talleres de creación literaria en las localidades de Zara-
goza, Huesca y La Almunia de Doña Godina.

■ Jornadas para la promoción del voluntariado y asociacionismo.

Convenio con la Fundación CREA

Fundación CREA y Caja Inmaculada (CAI) organizaron en 2008
el “Foro de Instituciones Nacionales”,que consistió en la reali-
zación de doce seminarios especializados en Huesca, Teruel y
Zaragoza. El objetivo de este ciclo de conferencias y reuniones
con expertos fue difundir entre las empresas aragonesas las
posibilidades de apoyo y financiación que pueden aportar a
sus proyectos diversas instituciones nacionales.
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Convenio con Comisiones Obreras de Aragón

CAI renovó el convenio de colaboración para desarrollar en
2008 un amplio programa de actividades formativas, sociales
y culturales destinadas a sus afiliados y al público en general.
Entre ellas los cursos de informática a personas mayores y de
formación sobre distintas materias en el centro que gestiona
Comisiones Obreras en Morillo de Tou (Huesca). La aportación
también permitió organizar cursos de sensibilización sobre
cooperación para el desarrollo y realizar el programa de inter-
vención “Rumanía y Aragón; de Este a Oeste”. Entre las activi-
dades culturales destaca la convocatoria del “V Certamen del
Cómic Ecológico”.

Convenio con Unión General de Trabajadores

Caja Inmaculada y UGT-Aragón renovaron el convenio de cola-
boración para la realización de actividades culturales y forma-
tivas. Destacaron los cursos de lengua de signos española, los
cursos de formación para inmigrantes y las jornadas sobre
temas sociales.

VIII Congreso Nacional de Economía

Organizado por el Colegio de Economistas de Aragón, con el
patrocinio de Caja Inmaculada, Zaragoza acogió en noviembre
el VIII Congreso Nacional de Economía, que reunió a más de
500 economistas bajo el lema “Mercados Globales e Innova-
ción Económica”.

Instituto Aragonés de la Mujer

En 2008 el Instituto Aragonés de la Mujer, con la colaboración
de Caja Inmaculada, desarrolló programas formativos, jorna-
das y exposiciones para fomentar la igualdad de género.

Programa de ayudas a aragoneses residentes en América

El Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y Caja
Inmaculada realizan un programa de ayudas para aragoneses
y sus descendientes que residan en países de América donde
haya Casa de Aragón o algún Centro equivalente. Estas ayu-
das se destinan a realizar estudios relacionados con el docto-
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rado o trabajos de investigación específicos en la Universidad
de Zaragoza.

Universidad de Zaragoza

Entre otras actividades realizadas durante 2008 en colabora-
ción con la Universidad de Zaragoza destacan:

■ Patrocinio del 33 Simposio de Análisis Económico, cataloga-
do como el mejor congreso científico de economía que se
celebra en España.

■ III Edición del Postgrado en el Medio Rural (Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas de Teruel).

■ Edición de la revista Artigrama (Departamento de Historia del
Arte).

■ Jornadas sobre Energías Renovables.

■ Apoyo a la Universidad de la Experiencia.

Programa de Prevención y Sensibilización de Riesgos y
Primeros Auxilios para Escolares

Caja Inmaculada, con la colaboración del Gobierno de Aragón
y de la Asociación para la Cultura Preventiva, el Medio Ambien-
te y Saber Actuar en Primeros Auxilios (ACUPAMA), promueve
los “Talleres CAI de Buenas Prácticas de Prevención de Ries-
gos y Primeros Auxilios”, dirigidos a alumnos de quinto y sex-
to de primaria; se prevé que en este curso participen más de
3.600 niños en 144 talleres.

Educación vial y prevención de riesgos en Calatayud

CAI firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Calatayud para la construcción de una pista de prácticas de

educación y seguridad vial en el recientemente construido
“Parque de La Serna”.

Además se firmaron convenios de colaboración con finali-
dades formativas con las siguientes entidades:

■ Colegio de Farmacéuticos de Teruel

■ Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales

Medio ambiente
GPS “Rutas CAI por Aragón”

CAI inició en 2008 el proyecto GPS Rutas CAI, basado en la
colección “Rutas CAI por Aragón”

La aplicación GPS Rutas CAI es un sistema cartográfico WEB
para GPS desarrollado con el fin de informar, de forma gratui-
ta, sobre 50 rutas seleccionadas de la colección “Rutas CAI
por Aragón”. GPS Rutas CAI ofrecerá al usuario una informa-
ción detallada de cada recorrido, y la posibilidad de descar-
garse las rutas o TRACKS para GPS. Asimismo, el usuario
puede visualizar la ruta en escala 1:40.000.

Guías Comarcales de la Red Natural de Aragón

Esta colección, editada por el Gobierno de Aragón con el
patrocinio de Caja Inmaculada, está dedicada íntegramente al
medio ambiente de cada comarca aragonesa, con información
sobre el clima, el relieve, la flora y fauna y el paisaje. Incluye los
espacios protegidos de la Red Natural de Aragón así como
una recopilación de los puntos de interés geológico o los árbo-
les singulares.
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Cada guía incluye un mapa comarcal a escala 1:125.000 en el
que se detalla la localización de los espacios naturales protegi-
dos y otros elementos de interés científico o naturalista.

Desde el comienzo de la colección en 2006, se han editado
175.000 ejemplares correspondientes a 25 títulos.

Promoción escolar del deporte de montaña y medio ambiente

Caja Inmaculada ofrece desde el año 2002 a los centros esco-
lares de Aragón el Programa CAI Montaña y Medio Ambiente,
dirigido a grupos de niños de 8 a 12 años; se trata de una acti-
vidad pedagógica de sensibilización ambiental y de promoción
de la práctica responsable de los deportes de montaña.

En la edición del curso 2007-2008, participaron 69 centros
escolares de 29 localidades aragonesas, con 3.820 alumnos.

Aula de la Naturaleza en el Parque Primo de Rivera

En 2008 se realizaron actividades de educación medioambien-
tal en el “Aula de la Naturaleza” para escolares, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Más de 2.500 niños participaron de octubre a diciembre de
2008 en sus actividades: talleres de sensibilización medioam-
biental y recorridos por el parque para conocer mediante jue-
gos su entorno natural.

Programa de Educación Ambiental en el Galacho de Juslibol

Mediante la colaboración entre Caja Inmaculada y el Ayunta-
miento de Zaragoza, que comenzó en 1993, se desarrollan los
diversos programas de educación ambiental, con el objetivo de

acercar este espacio natural a los ciudadanos y que ayuden a
conservarlo y a difundir su excepcional atractivo medioam-
biental.

El Centro de Visitantes recibió en 2008 a más de 3.800 perso-
nas y 4.165 escolares participaron en las actividades progra-
madas.

Programa “Clima y Naturaleza”

Este programa, desarrollado en colaboración con el Gobierno
de Aragón y la Fundación para la Conservación del Quebran-
tahuesos, tiene por objeto sensibilizar a escolares y público en
general en materias de cambio climático, eficiencia y su rela-
ción con la conservación de la biodiversidad.

Dentro del programa, tuvo lugar el “Climatic Festival”, que
engloba un ciclo de actividades en torno al cambio climático.
Se celebraron en Aínsa y Sabiñanigo actividades lúdico-edu-
cativas (cine, teatro, cuenta cuentos,…), exposiciones, confe-
rencias y la “Feria de la Sostenibilidad”.

Más de 2.100 personas asistieron a sus actividades, que se
realizaron en el Eco Museo del Castillo de Aínsa, en los espa-
cios naturales de la comarca del Sobrarbe y en el Centro Joa-
quín Roncal de la Fundación CAI-ASC de Zaragoza.

Centro de Agricultura y Ganadería de montaña

CAI colaboró con la Unión de Agricultores y Ganaderos de
Aragón para la ampliación del Centro de Interpretación que
gestiona en Aldea de Puy de Cinca (Huesca), que da a cono-
cer las razas ganaderas y la agricultura autóctona de las
comarcas del Sobrarbe y de la Ribagorza.
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Otras Colaboraciones destacadas

■ Urbanización del Corredor Verde en colaboración con el
Ayuntamiento de Gallur.

■ Apoyo al programa “Adornar las Calles” del Ayuntamiento de
Híjar.

Deporte y tiempo libre
Actividades deportivas municipales

Desde 1992 Caja Inmaculada y el Ayuntamiento de Zaragoza
convocan el programa “Entra en Acción” para facilitar la prác-
tica del deporte a todos los ciudadanos, especialmente a
escolares, personas mayores y discapacitados.

El curso 2008-09 se organizó en torno a seis grupos de activi-
dades: programa de actividades en edad escolar, actividades
con raquetas, actividades físicas, multideporte, actividades en
el agua y otras actividades, posibilitando la participación de
cerca de 30.000 ciudadanos.

Se celebraron los Trofeos Ciudad de Zaragoza con más de
3.000 deportistas. Entre las pruebas programadas destaca
la celebración de la XI Media Maratón con más de 1.400
deportistas.

Tanto en Huesca como en Teruel, la Caja fomentó y facilitó la
práctica del deporte mediante escuelas deportivas para jóve-
nes y niños, actividades para mayores y población en general,
con convenios suscritos con ambos ayuntamientos. Más de
8.600 personas en Huesca y más de 4.000 en Teruel partici-
paron en estas actividades.

Además, la Caja contribuyó en toda la Comunidad Autónoma
a difundir y promocionar la práctica del deporte y otras alter-
nativas de ocio, fundamentalmente entre los niños y los más
jóvenes, mediante colaboraciones con ayuntamientos.

Escuela Deportiva de la Fundación Down Zaragoza

CAI y la Fundación Down Zaragoza mantienen un convenio de
colaboración para impulsar la Escuela Deportiva de personas con
síndrome de Down y otras discapacidades psíquicas, que tiene
por objetivo mejorar sus condiciones físicas, sanitarias, sociales y
psicológicas mediante el entrenamiento físico protocolizado.

Fundación Real Zaragoza

CAI firmó un convenio con la Fundación del Real Zaragoza
para fomentar la práctica del fútbol en todas las categorías y
entre personas de todas las edades y aquellas con dificultades
de integración, marginación o discriminación.

Centro Internacional del Voluntariado en Griébal

Caja Inmaculada colaboró con Scouts de Aragón para rehabi-
litar la “Casa Sánchez”, situada en Griébal, poblado pertene-
ciente al término municipal de Aínsa-Sobrarbe que fue aban-
donado en 1960 al quedar sus tierras inundadas por el
embalse de Mediano.

El edificio se destinará a Centro Internacional del Voluntariado,
dentro del proyecto de Scouts de Aragón cuyo objetivo es
convertir Griébal en un Centro Internacional de actividades
medioambientales y de tiempo libre; se contribuirá además al
desarrollo social y económico de la comarca del Sobrarbe.
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Otras colaboraciones y patrocinios

La Caja colabora con federaciones, clubes y asociaciones para
fomentar el deporte aficionado y su práctica entre niños y jóve-
nes. Durante 2008 se realizaron, entre otras, las siguientes
actividades:

■ Programa “El Deporte es Vida” del Club Baloncesto Zarago-
za; fomenta la práctica del baloncesto mediante su escuela
de iniciación, el campus urbano y los 15 equipos inscritos en
categoría infantiles y no profesionales.

■ Programa “Formula Karting Aragón” en Alcañiz, para jóvenes
pilotos en colaboración con la Ciudad del Motor S.A. y la
Federación Aragonesa del Automovilismo.

■ Programas de tecnificación y alta competición de la Federa-
ción Aragonesa de Montañismo.

■ Equipos cadetes, sub-23 y aficionados del Club Ciclista Ara-
gonés.

■ Programas deportivos para niños y jóvenes organizados por
el Club Balonmano Aragón, Club Balonmano Huesca y la
Federación Aragonesa de Balonmano.

■ Cursos, programas deportivos y actividades con equipos no
profesionales en colaboración con la Fundación Basket
Zaragoza, Club Baloncesto Huesca y Club Baloncesto
Teruel.

■ Escuela deportiva femenina del Basket Zaragoza – Filtros
Mann.

■ Escuelas deportivas y competiciones de las secciones infan-
tiles y juveniles de los Clubes Stadium Casablanca, Stadium
Venecia y C.N. Helios.

■ Equipos que compiten en categorías inferiores del Club
Voleibol Teruel.

Patrimonio histórico-artístico
Museo de Tapices de La Seo

En 2008 continuó la colaboración con el Cabildo Metropolita-
no de Zaragoza para la restauración de los tapices del Museo
de La Seo; se completaron los trabajos de restauración de los
tapices “Los Pecados Capitales” y “Aries”.
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Asimismo, concluyeron las obras de climatización de las salas
del Museo que permiten conservar los tapices expuestos en
condiciones óptimas y hace más agradables las visitas.

En mayo de 2008 finalizó la primera edición del programa CAI de
visitas escolares a La Seo y al Museo de Tapices, con una par-
ticipación de más de 1.600 escolares. Debido el éxito obtenido,
en 2008 se puso en marcha la segunda edición del programa.

Caja Inmaculada equipó al Museo de Tapices de la Seo con un
servicio de “signoguías” compuesto por reproductores portáti-
les de vídeo digital, para que las personas sordas reciban en
lengua de signos las explicaciones sobre el museo y su excep-
cional colección de tapices. Es el primer museo de Aragón en
disponer de esta tecnología.

Restauración de la fachada sur de la Basílica del Pilar de
Zaragoza

CAI firmó un convenio con el Arzobispado de Zaragoza y
Gobierno de Aragón, para rehabilitar la fachada sur, única que
quedaba pendiente para completar la restauración integral de
las fachadas del Pilar. La Basílica del Pilar, declarada bien de

interés cultural, es un patrimonio arquitectónico y artístico de
los aragoneses, cuyo valor simbólico, cultural y religioso tiene
una dimensión universal.

Restauración del Real Seminario de San Carlos Borromeo de
Zaragoza

CAI suscribió un convenio de colaboración con el Arzobispado
de Zaragoza para acometer los trabajos más urgentes de res-
tauración y consolidación del Real Seminario de San Carlos
Borromeo.

El Real Seminario es propiedad del Arzobispado de Zaragoza
y está integrado por la iglesia, la casa sacerdotal y la bibliote-
ca. Es uno de los conjuntos artísticos más sobresalientes de
Zaragoza, tanto desde el punto de vista arquitectónico como
histórico. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1983 y es
considerado una de las joyas artísticas barrocas de la ciudad.

Restauración de otros Bienes Histórico-Artísticos

Caja Inmaculada promueve, junto con el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, el Gobierno de Aragón, las diócesis
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aragonesas y diferentes ayuntamientos aragoneses, la restau-
ración y conservación de obras del patrimonio histórico-artísti-
co de la Comunidad Autónoma.

En 2008 se aprobó la firma de un convenio con el Gobierno de
Aragón para restaurar los siguientes elementos del Patrimonio
Histórico-Artístico de Aragón:

■ Órgano de la Catedral de Jaca (Huesca).

■ Capilla de la Purísima de la Catedral de Teruel.

■ Portada de la Colegiata de Santa María la Mayor de Calata-
yud (Zaragoza).

Otras actuaciones destacadas en 2008 son:

■ Restauración del coro de la Iglesia de Cella (Teruel).

■ Restauración de las escalinatas de la Iglesia de Fonz (Huesca).

■ Restauración del retablo mayor y decoración mural del pres-
biterio y cimborrio de la Catedral de Tarazona (Zaragoza).

■ Restauración del Retablo del S. XVIII en la Ermita de Nta.
Sra. de Dos Aguas de Nonaspe (Zaragoza).

■ Restauración del Santuario Virgen del Pueyo de Villamayor
(Zaragoza).

Cultura
Servicio Cultural CAI

El Servicio Cultural CAI programó 449 actividades en 45 pobla-
ciones de Aragón en las que participaron 178.772 personas.

Música

En 2008 la música tuvo una mayor presencia dentro de las
actividades programadas. Se contó con conciertos de música
clásica que abarcaron desde el canto gregoriano, hasta el cla-
sicismo y romanticismo.

También se organizaron los siguientes ciclos: Jóvenes Orques-
tas Universitarias (en colaboración con la Universidad de Zara-
goza), Música de Cámara (Conservatorio Superior de Música de
Aragón), música celta, flamenco, jazz, tango y pop. Asimismo,
intervinieron muchos grupos de Aragón y de distintos países.
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Cine

La programación de cine del Servicio Cultural incluyó estrenos
de cortometrajes producidos por realizadores aragoneses y
ofreció la segunda edición de “Proyectaragón”, un ciclo con
sesiones en Zaragoza y este año también, en Graus y Andorra,
que recoge una selección de la mejor producción audiovisual
de nuestra región en el período reciente: panorama de actuali-
dad, documental social, trabajos de escuelas de cine, obras
premiadas en festivales, etc.

Los derechos humanos fueron motivo de un ciclo temático y
hubo, también, una muestra de cine argentino.

Cursos y conferencias

El Servicio Cultural organizó en 2008 ciclos de conferencias y
mesas redondas sobre diferentes temas. En los encuentros litera-
rios que se convocaron en las tres capitales de provincia, destacó
la presencia de ilustres escritores como: Luis del Val, José María
Latorre, Luis García Montero, Ignacio Bosque o José María Merino.

El programa anual de cursos de historia, arte, literatura, cine,
filosofía y música, se amplió con nuevos cursos de Informática
básica y manejo de Internet que tuvieron una gran acogida.

Teatro

Los niños pudieron disfrutar de obras llevadas a escena por
importantes compañías españolas.

En teatro para adultos se representaron obras como: “Desde lo
invisible” de La Quintana Teatro, de Madrid, que fue reconocida
como el mejor espectáculo revelación en la anterior edición de
los Premios Max de teatro; esta obra formó parte de un amplio
ciclo que incluyó a los clásicos “El Buscón” y “El Misántropo”,
teatro del absurdo con “Gris mate”, “Los sonetos del amor oscu-
ro” de Federico García Lorca y “La lluvia amarilla”, una adapta-
ción para la escena de la novela homónima de Julio Llamazares.

Exposiciones

La sala Barbasán en Zaragoza y la sala CAI de exposiciones de
Huesca dieron continuidad a su programa de exposiciones
orientado a acercar al público aficionado la obra de artistas,
preferentemente jóvenes.

La sala CAI Luzán inició la temporada con la exposición “La
música en los archivos de las Catedrales de Aragón”, de parti-
turas e instrumentos históricos. Siguió con las muestras de la
creación de artistas como Keka Raffo y sus “papirosaicos” o
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las cerámicas de Ángel Garraza. La exposición de esculturas
de Santiago Gimeno salió a la calle con una pieza escultórica
monumental situada frente a la fachada de la Caja. El escultor
obtuvo el premio al artista vivo aragonés más sobresaliente del
año, otorgado por la Asociación Aragonesa de Críticos de
Arte. “Retratos de ciudad”, recogió en una exposición colecti-

va los paisajes urbanos de los pintores Ignacio Mayayo, Eduar-
do Lozano, Ignacio Fortún y Juan Zurita. En la última etapa del
año la sala acogió la exposición “El Bodegón Español en el
Prado”, que recibió más de 41.000 visitas y en Navidad la tra-
dicional muestra de belenes construidos por la Asociación Ara-
gonesa de Amigos del Belén.
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culturales escolares Cursos Exposiciones Total

Zaragoza
Capital 144 11 32 16 203

31.497 6.597 1.470 97.418 136.982
Provincia 64 8 3 75

11.070 3.074 129 14.273

Huesca
Capital 50 7 16 73

5.945 167 8.160 14.272
Provincia 26 5 1 32

4.490 2.272 90 6.852

Teruel
Capital 48 48

3.753 3.753
Provincia 15 2 1 18

1.723 874 43 2.640

Actividades 347 26 44 32 449

Participantes 58.478 12.817 1.899 105.578 178.772

Número de actividades / participantes 2008
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Bibliotecas CAI

Biblioteca CAI Mariano de Pano

98.000 personas utilizaron los servicios de la Biblioteca Maria-
no de Pano en 2008.

La utilización de los distintos servicios de préstamo de libros, acce-
so a internet y salas de estudio de la biblioteca también aumentó
en 2008 y especialmente hubo un importante incremento de usua-
rios infantiles, pasando de 2.634 en 2007 a 9.193 en 2008.

En 2008 se organizaron actividades para niños y mayores. En
colaboración con Caitú, se celebró el segundo Concurso de
Pintura y Lectura de Libros en el que participaron 222 niños, y
en colaboración con el Club Edad 3 se realizaron actividades
de Gimnasia para la Memoria, Concurso de Fotografía Antigua
y Taller de Mejora Personal.

Además se colaboró con el Grupo literario “La Fragua Bohe-
mia” que llenó el aforo en todas sus actividades.

Espacio CAI

En mayo de 2008 se inauguró “Espacio CAI”, un nuevo con-
cepto de biblioteca que cuenta con zonas para estudiar, reali-

zar trabajos y utilizar Internet. Sus instalaciones están adapta-
das para personas con discapacidad física. Los horarios son
amplios, especialmente en época de exámenes, y se modifi-
caron según las necesidades de los usuarios.

Desde su apertura más de 14.000 personas utilizaron las ins-
talaciones.

Biblioteca CAI Universidad

En 2008 continuó la colaboración con la Universidad de Zara-
goza para el mantenimiento de la Biblioteca CAI Universidad,
biblioteca interfacultativa al servicio de los universitarios.

Otras actuaciones destacadas

Programa “Prado Itinerante” del Museo del Prado

Caja Inmaculada y el Museo del Prado firmaron en 2007 un
Acuerdo Marco por el que Zaragoza será sede de dos exposi-
ciones compuestas por obras del Museo del Prado y organi-
zadas por el propio Museo y patrocinadas por CAI.

La primera exposición recogida en este acuerdo se celebró en
2008, desde el 25 de septiembre al 8 de diciembre, en la sala
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CAI Luzán. Con el título “El bodegón español en el Prado” los
aragoneses disfrutaron de esta muestra, compuesta por fon-
dos del Museo del Prado en su totalidad, y que representa la
más completa colección de bodegones españoles que se con-
serva en el mundo. La exposición reunió 60 bodegones de los
principales artistas que cultivaron este género, como Van der
Hamen, Arellano, Meléndez, Zurbarán o Goya.

La exposición recibió más de 41.000 visitantes y se realizaron
278 visitas guiadas. 425 alumnos de E.S.O. y Bachillerato parti-
ciparon en el programa “El Prado en el Aula”, con material didác-
tico elaborado por el Museo del Prado. Asimismo, dentro la acti-
vidad “El Prado fuera del Prado” se realizaron 27 conferencias
para explicar los contenidos de la exposición: 3 en el Salón de
Actos de CAI en Pº Independencia de Zaragoza y 24 en distintos
municipios de Aragón, con una asistencia de 1.300 personas.

Exposición “La Música en los archivos de las catedrales de
Aragón”

Esta exposición se celebró en la Sala CAI Luzán, del 18 de
febrero al 26 de marzo; los comisarios fueron: José-Vicente

González-Valle (Canónigo Prefecto de Música de la Seo), Anto-
nio Ezquerro Esteban (Jefe del Departamento de Musicología
de la Institución Milà y Fontanals del CSIC de Barcelona) y Luis
Antonio González Marín (científico titular del CSIC).

La exposición reunió una cuidada selección de instrumentos
musicales, libros y archivos de música, desde antes del año
1600 hasta el siglo XX, conservados en las catedrales de Zara-
goza (La Seo y El Pilar), Huesca, Teruel, Tarazona, Barbastro,
Jaca, Albarracín y Roda de Isábena.

Primer Concurso Internacional CAI de Jóvenes Intérpretes 
de Órgano

Es el primer concurso de estas características que se convoca
en España y se equipara con otros certámenes europeos de
máximo prestigio, como los que se celebran en Rusia, Alema-
nia o Austria.

Los mejores jóvenes organistas del mundo participarán, del 14
al 19 de septiembre de 2009 en Daroca, Calatayud y Zarago-
za, en este concurso cuyo objetivo es facilitar que los jóvenes
profesionales de la interpretación de órgano de todo el mundo
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se den a conocer internacionalmente y promover el conoci-
miento de los importantes órganos aragoneses.

Colaboraciones con Ayuntamientos

Por sexto año consecutivo se colaboró directamente con los
Ayuntamientos de Aragón en todas las localidades donde Caja
Inmaculada está presente, mediante más de 800 actividades
culturales y formativas dirigidas a toda la población.

■ Ayuntamiento de Huesca

CAI colaboró en la Feria Internacional de Teatro y Danza, pro-
grama “Teatro de Butacas” y otras actuaciones dirigidas a
niños y público en general.

Se patrocinó la 35ª edición del “Festival de Films Cortos de la
Ciudad de Huesca”, considerado como el principal evento de
promoción de las artes cinematográficas en Aragón. Caja
Inmaculada patrocina este festival desde 2002.

A través del Área de la Mujer y Servicios Sociales se colaboró
en los programas “Mujeres Saludables”, “Huesca, Femenino
Multicultural” y “Mujeres en la Era Digital”.

■ Ayuntamiento de Teruel

Caja Inmaculada colaboró con la Institución Ferial Ciudad de
Teruel en las cinco ferias organizadas, a las que asistieron cer-
ca de 5.000 personas.

En colaboración con el Ayuntamiento se realizó la “XII edición
de la Muestra del Teatro Joven”, en la que participaron, del 3 al
12 de junio, jóvenes escolares de los institutos turolenses, y el

primer “Taller de Cocina para escolares” celebrado en el Pala-
cio de Exposiciones y Congresos.

■ Ayuntamiento de Zaragoza

A través del Área de Participación Ciudadana, el Área de Edu-
cación y Cultura y el Área de Acción y Juventud, CAI apoyó el
desarrollo de programas para fomentar actividades de índole
social y cultural entre los jóvenes. Cabe destacar:

■ Festival de Cine Jóvenes Realizadores Ciudad de Zaragoza.

■ Festival de Cine y Derechos Humanos, con una asistencia de
2.074 espectadores.

■ Salón del Cómic de Zaragoza, con 13.100 asistentes y 52
stands.

■ Programa de bandas en barrios rurales.

■ Muestra Nosolofunky, con una afluencia de público de 1.000
personas. Participaron 73 grupos en la muestra con un total
de 560 bailarines.

■ Breaking Naipes, con una participación de 450 jóvenes.

■ Muestra de Danza Jazz: participaron 37 grupos con 480 bai-
larines, con 2.000 espectadores por sesión.

■ Programa “Al Museo en Familia” para que familias con niños
de edades comprendidas entre los 4 y 12 años disfruten de
los museos de Zaragoza. Se realizaron 80 sesiones con
1.809 participantes.

■ Programa 12 Lunas de Ocio Nocturno: su objetivo es ofrecer
un ocio alternativo los fines de semana, para ello, la progra-
mación del año 2008 contó con atractivas propuestas que
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una vez más consiguieron gustar a un público joven y con
ganas de vivir aventuras y nuevas experiencias.

■ Premios de Creación Joven: en 2008 se presentaron 30 obras.

■ Muestra de Teatro: participaron 14 grupos con un total de
135 jóvenes y 1.500 espectadores de media

■ Programa “La otra Escena”: el programa engloba una serie
de espectáculos de danza, ópera, zarzuela y música que
consolidan al Teatro Principal de Zaragoza como uno de los
principales espacios para el arte y la cultura de nuestra
comunidad.

■ Ciclo de Grandes Conciertos de Otoño: se realiza en el Audi-
torio de Zaragoza.

■ Ciclo de Introducción a la Música, para acercar la música
clásica a todo tipo de público.

■ Proyecto Fábrica de Imágenes, en colaboración con las
Casas de Juventud, para promocionar la creación cinemato-
gráfica de los jóvenes. En 2008 se involucraron en el pro-
yecto 30 jóvenes.

■ Programas culturales en barrios rurales: se realizaron actua-
ciones teatrales en los centros cívicos y programas para
niños y mayores.

Centro Cultural de Épila. Aula de Informática

CAI atendió los gastos del nuevo equipamiento del aula de infor-
mática y audiovisuales del Centro Cultural Social de Épila, com-
puesto por 20 ordenadores, accesos de banda ancha a Internet,
un completo paquete de ofimática y conexiones USB, que per-
miten la interconexión de equipos portátiles y periféricos.

Sociedad Filarmónica de Zaragoza

Desde 2004 la Caja apoya las actividades de la Sociedad Filar-
mónica de Zaragoza, la institución musical más antigua de Ara-
gón y una de las más prestigiosas de España, patrocinando su
prestigioso programa de conciertos.

Ja Ja Festival

Caja Inmaculada, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación
el Candil colaboraron para hacer posible la cuarta edición de
este festival de humor, en el que se realizaron actuaciones,
proyecciones, espectáculos alternativos de humor y el Con-
curso Internacional de Cortos de Humor. Más de 7.000 perso-
nas acudieron a las diferentes actividades.

V Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo
“Paco Martínez Soria”

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Tarazona, la
Comarca de Tarazona y el Moncayo y CAI, se celebró del 16 al
23 de agosto, y contó con la proyección de 8 películas y 42 cor-
tometrajes. La convocatoria del Certamen Nacional de Cortos de
Comedia fue un éxito con la presentación de 120 cortometrajes.

Publicaciones

En 2008 Caja Inmaculada realizó y participó en las siguientes
publicaciones:

■ “Lucas Jordán y la Corte de Madrid” (Miguel Hermoso Cues-
ta). Volumen 1º de la Colección “Monografías de Arte CAI”.

■ “La música en los archivos de las Catedrales de Aragón”
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(José Vicente González Valle, Luis Antonio González Marín y
Antonio Ezquerro Esteban).

■ “El mercado de trabajo aragonés después de la Expo 2008”
(Servicio de Estudios CAI).

■ “Mercado Inmobiliario de Aragón 2007” (Servicio de Estudios
CAI).

■ “Turia” (Instituto de Estudios Turolenses y Gobierno de Aragón).

■ Cuadernos de Economía Aragonesa (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza).

■ “Los Cuentos del CAItú 2008”.

■ “Casas de Aragón” (Gobierno de Aragón).

■ Libro-Disco “Los Sitios de Zaragoza” (Colección “Aragón
LCD”, Prames).

■ Libro-Disco “Mariano Rodríguez de Ledesma” (Colección
“Aragón LCD”, Prames).

■ Libro-Disco “Chicoten VII. Pirineos Mágicos” (Colección “Ara-
gón LCD”, Prames).

Obra Social CAI en Internet
La página web de la Obra Social recibió en 2008 más de dos
millones y medio de entradas, con un incremento del 200%
sobre el año anterior, debido a las numerosas novedades rea-
lizadas en las mismas:

Programas OSC

A través de esta sección se informa a los usuarios de las posi-
bilidades que ofrece la Obra Social para muchas necesidades
sociales; en 2008 se le dio un nuevo formato de guía de servi-
cios, aumentando las consultas un 53% en el año.

Escuela de Negocios

Después de dos años de implantación del nuevo sistema de
comunicación y oferta de cursos a través del correo electróni-
co, la respuesta continuó siendo muy favorable. En 2008 tuvo
800.000 visitas.
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Enclave CAI

Si el resultado en los dos apartados anteriores ha sido muy
positivo, es en la publicación Enclave CAI donde se alcanzan
las cifras más relevantes, con más de un millón y medio de
entradas. Esta publicación recoge todas las actividades que
organiza el Servicio Cultural CAI y la Fundación CAI-ASC.

La creciente actividad del Centro Joaquín Roncal y la impor-
tante oferta cultural del 2008 en el Servicio Cultural fueron
seguidas por muchos usuarios a través del portal.

Fundación CAI-ASC: 
Centro Joaquín Roncal
El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC(Acción
Social Católica) registró en 2008 más de 90.000 asistentes a
sus actividades, 11.000 más que en 2007. Organizó cerca de
1.000 actividades diferentes, con casi 7.000 horas de progra-
mación y 182 entidades sociales y culturales utilizaron sus ins-
talaciones. Estos datos, que crecen cada año, reflejan la
importante función social que desempeña.

El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC, se inauguró
en mayo de 2005 con motivo de la celebración del Centenario de
Caja Inmaculada; en él se realizan programas y actividades cul-
turales, de solidaridad, cooperación al desarrollo, convivencia
intercultural, integración social y defensa del medio ambiente.

El centro programó en 2008 sus actividades alrededor de las
tres líneas de trabajo habituales:

■ Programación propia: organizada por la Fundación CAI-
ASC y el Servicio Cultural de Caja Inmaculada.

■ Programación en colaboración: organizada con otras enti-
dades.

■ Casa Abierta: actividades organizadas por otras entidades
que solicitan las instalaciones del centro, de acuerdo con las
líneas generales de actuación de la Fundación.

Dentro de los programas propios hay que destacar, un año
más, el ciclo “Noches de verano”. Este programa se inició en
Zaragoza para paliar el fuerte descenso de la actividad cultural
que se registra en verano; se realiza en julio y agosto, con una
fórmula que tiene una gran aceptación: los martes, cine, los
miércoles, música y los jueves, teatro.

En cuanto al tipo de actividades realizadas durante el año, las
exposiciones reunieron a más de 34.000 personas, los progra-
mas de formación a 31.000 y las jornadas y seminarios de dife-
rentes contenidos sociales y culturales a 15.000 personas. Las
proyecciones, teatro y los conciertos de música también tuvie-
ron una gran acogida en las sesiones organizadas.

El Centro fue, desde junio de 2007 hasta junio de 2008, punto
de canje de los pases de temporada de la muestra internacio-
nal Expo Zaragoza 2008; más de 42.000 personas pasaron
por las instalaciones para obtener su abono o informarse.
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Grupo La Querencia dentro del Programa “Noches de
Verano”
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Pabellón CAI en Expo: 
“El Jardín CAI de los Tapices”
“El Jardín CAI de los Tapices” fue el pabellón de Caja Inmacu-
lada en Expo Zaragoza 2008.

Estaba situado en el nivel 2 del edificio de participantes, con
una superficie de 550 m2 y fue diseñado por el paisajista Javier
Mariátegui Valdés.

CAI eligió tres elementos para decorar su pabellón: Agua,
Vegetación y el tapiz “Bautizo en el Jordán”. Estaba formado
por un jardín natural y canales de agua, inspirados en la pre-
sencia de vegetación y agua en la magnífica colección de tapi-
ces que alberga el Museo de La Seo, de Zaragoza.

En el pabellón se expuso el tapiz “Bautizo en el Jordán”. Es uno
de los 63 tapices propiedad del Cabildo Metropolitano de Zara-
goza y uno de los 12 tapices de la colección restaurados por Caja
Inmaculada, que se seleccionó por ser uno de los que mejor
representa el tema del agua. Fue tejido en Bruselas a principios
del siglo XVI y fue donado al Cabildo por el Arzobispo D. Alonso
de Aragón. Está confeccionado con hilos de lana y seda y tiene

unas dimensiones de 387 x 482 cm. Destaca su exuberante
ornamentación vegetal de gran belleza y realismo. Reproduce el
río Jordán insertado en un paisaje típico del norte de Europa.

En el lateral y fondo del pabellón se construyeron jardineras de
6 metros de altura y en la zona central jardineras de 2,4 metros
de altura.

Decoraron el pabellón 17.163 plantas de 18 especies distintas.
Para componer los cuadros vegetales se utilizó la flora repre-
sentada en el tapiz expuesto: tréboles, violetas, zarzamoras,
lirios, pensamientos, margaritas, etc.

El pabellón se convirtió en un referente dentro de la muestra,
recibiendo a 542.000 visitantes, con una media de 5.800 visi-
tas diarias.

El 10 de julio se celebró el día Institucional de Caja Inmaculada
en la Expo. Caja Inmaculada compartió esta celebración con
una amplia representación de las entidades beneficiarias de su
Obra Social. Para ello, se enviaron más de 400 invitaciones a
fundaciones, organizaciones y asociaciones aragonesas que
se dedican a cuidar personas que necesitan una atención
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Inauguración pabellón CAI en Expo Zaragoza 2008 Vista general del pabellón “jardín CAI de los tapices”
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especial, como niños, mayores o enfermos, personas con dis-
capacidad física o psíquica, minorías étnicas, tercer mundo,
etc. CAI quiso, con este acto, reconocer y agradecer la labor
que realizan estas entidades en beneficio de las personas más
desfavorecidas y facilitar que muchas personas sin recursos
económicos pudieran visitar la muestra.

Otras visitas destacadas al pabellón CAI fueron:

■ Participantes en los VII Jornadas Nacionales de Periodismo
y Medioambiente.

■ Fundación de Horticultura del Pacífico (EEUU), institución de
gran prestigio en Estados Unidos, cuya misión es fomentar
el arte y la ciencia de la horticultura entre los jardineros de la
costa oeste.

■ Representantes del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, pro-
pietario del tapiz expuesto.

■ Delegación del Gobierno de Aragón, encabezados por el
Presidente y el Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo.
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Obra Social CAI
Independencia, 10 976 718 102

Centro Joaquín Roncal
San Braulio, 5-7-9 976 290 301

Servicio Cultural CAI
Avda. César Augusto, 20 976 718 001

Sala Exposiciones CAI Luzán
Independencia, 10 976 718 001

Sala Exposiciones CAI Barbasán
D. Jaime I, 33 976 718 001

Escuela de Negocios CAI
Alcalde Sainz de Varanda, 1-3 976 355 000

Centro de Formación Empresarial CAI
Alcalde Sainz de Varanda, 1-3 976 355 000

Servicio CAI de Documentación 
Economía Aragonesa (SEDEA)
Gran Vía, 4 976 761 789

Biblioteca CAI Mariano de Pano
Capitán Portolés, 12 976 290 521

Biblioteca Espacio CAI
Alfonso I, 29 976 398 239

Biblioteca CAI en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza
Serrano Sanz, 10 976 569 496

Escuela de Formación CAI Las Fuentes
Batalla de Lepanto, 57-59 976 596 427

Centro CAI de Deporte Adaptado
José Luis Pellicer, 30 976 271 039

Centro CAI de la Tercera Edad de Muel
Avda. García Giménez, 22. Muel 976 140 001

Centro Deportivo Cultural CAI Santiago 
Augusto Bebel, 16 976 526 911

Club CAI para la Agrupación de Sordos
de Zaragoza y provincia
San Voto, 9, dpdo. 976 200 362

Coral CAI Zaragoza
Maestro Serrano, 1 976 551 958

Sede Social Federación de Asoc. de Padres 
de Alumnos de la provincia de Zaragoza - CAI
Sangenis, 1-3 976 328 961

Club CAI "Isabel de Aragón" de la Asociación
de Viudas de Zaragoza y provincia
Avda. América, 24-26 976 380 054

Residencia Geriátrica Asistida CAI "La Inmaculada"
Paseo Colón, 2 976 389 012

Residencia Psicogeriátrica CAI 
Voluntariado en Geriatría
Torremedina, s/n. Garrapinillos 976 781 012

Granja Escuela CAI "Torrevirreina" 
Funsación Federico Ozanam
San Ramón, s/n. Movera 976 586 035

Relación de Obras Sociales y Culturales CAI

Zaragoza
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Proyecto Hombre Fase I CAI (Centro acogida)
Manuela Sancho, 3-9 976 200 216

Centro CAI de Terapia Ocupacional ADISLAF
Comuneros de Castilla, 13 976 391 401

Centro de Día CAI - Ozanam
Venecia, 32-34 976 278 508

Centro CAI - AFEDA "Virgen del Carmen"
Avda. de la Almozara, 77 976 431 211

Centro CAI - Fundación G.E.N.E.S. y G.E.N.T.E.S.
Isla Graciosa, 7 976 525 598

Centro CAI-Ozanam de Apartamentos Tutelados
y Centro de Día
José Luis Pomarón, 7 976 133 420

Sede Social FAMI – Aragón CAI
Isla Graciosa, 7 976 528 721

Sala de Exposiciones CAI
Coso Alto, 11 974 239 522

Centro CAI - ATADES Huesca
Travesía Ballesteros, 14 974 212 481

Huesca

Cádiz

Teruel

Servicio Cultural CAI 
Coso Alto, 11 974 239 522

Escuela de Negocios CAI
Coso Alto, 11 974 239 525

Centro de Formación CAI
Coso Alto, 11 974 239 525

Servicio Cultural CAI
Joaquín Arnau, 5 978 619 123

Escuela de Negocios CAI
Joaquín Arnau, 5 978 619 123

Centro Ocupacional CAI-ADIPCMI
Escucha, 6. Utrillas 978 757 312

Centro de Formación CAI
Joaquín Arnau, 5 978 619 123

Centro Ocupacional CAI-El Jiloca 
María Moliner, 3. Monreal del Campo 978 863 729

Sala CAI - El Puerto de Santa María
Isaac Peral, 6. El Puerto de Santa María 956 861 085
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