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CECA premia las mejores iniciativas en Obra 

Social y Educación Financiera de 2021 

 

 

Ona Carbonell ha presentado hoy las iniciativas galardonadas en los Premios CECA de 

Obra Social y Educación Financiera 2021, celebrados en la sede social de la asociación. 

Un año más, el evento da voz a todos aquellos proyectos que contribuyen a la mejora 

del bienestar de la sociedad a través de la labor realizada por las entidades de crédito 

asociadas a CECA y sus fundaciones. Con un total de 72 candidaturas, se han entregado 

22 premios en diez categorías y dos premios especiales. Entre los miembros del jurado 

destacan representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 

Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Fundación Lealtad, 

Spainsif, FUNCAS y El Confidencial. 

 

En el área de Obra Social, las categorías en las que se optaba a premios han incluido 

Acción Social, Cultura y Patrimonio, Deporte y Ocio, Desarrollo Local y Creación de 

Empleo, Educación e Investigación, y Medioambiente. Respecto al área de Educación 

Financiera, las categorías dispuestas han sido Adultos (26-65 años), Emprendedores, 

Mayores de 65 años, y Niños y Jóvenes (0-25 años). Asimismo, se ha hecho entrega de un 

premio especial en cada área: Premio Especial del Jurado de Obra Social y Premio 

Especial del Jurado de Educación Financiera. 

 

De un total de 72 iniciativas presentadas en más de diez categorías, se ha 

otorgado un premio a 22 de ellas en el evento celebrado en la sede de CECA 

La inversión en Obra Social de las entidades de CECA alcanzó los 778 millones 

de euros en 2021, convirtiéndose un año más en el mayor inversor social 

privado en España 

Durante el periodo 2020-2021, se ha llevado a cabo una inversión total en 

educación financiera de 4,29 millones de euros, de los cuales 3,025 

corresponden al ‘Programa Funcas Educa’ 

https://www.ceca.es/wp-content/uploads/2022/12/Dossier_premios_CECA_2021.pdf
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Durante el acto, Ona Carbonell ha destacado que: “La labor de todas estas entidades y 

sus esfuerzos por poner en marcha estos proyectos supone un gran impacto positivo para 

la sociedad, y es un orgullo ser la Embajadora de Obra Social y Educación Financiera de 

CECA y, además, poder colaborar hoy aquí en darle visibilidad y premiar a todas las 

personas que están detrás de estas grandes iniciativas”. 

 

Por su parte, Juan Carlos López, responsable de Sostenibilidad, Obra Social y Educación 

Financiera de CECA, ha resaltado la importancia de los proyectos presentados por las 

entidades del sector CECA explicando que “La Obra Social sigue siendo de vital 

importancia como palanca irremplazable para el desarrollo social, cultural y económico, 

especialmente para los colectivos más vulnerables”, a lo que ha añadido: “La educación 

financiera es una gran herramienta clave para mejorar la inclusión, promoviendo así el 

bienestar de la sociedad". 

 

Al encuentro ha asistido Marta Arce, deportista de alto rendimiento, cuya discapacidad 

visual no le ha impedido competir en el deporte que es su pasión, el judo, y lograr 

medallas en tres ediciones de los Juegos Paralímpicos. La yudoca paralímpica ha 

realizado una charla inspiradora en la que ha explicado su amor por el deporte y la vida, 

destacando la importancia del deporte inclusivo y resaltando los valores de adaptación 

y superación. 

 

Iniciativas premiadas 

 

Categoría de Obra Social 

 

Acción Social 

1er Premio. Fundación Ibercaja 

Proyecto: Ciclo de conferencias de salud mental infantojuvenil 

2º Premio. Fundación “la Caixa” 

Proyecto: Ningún Hogar sin alimentos 

 

Cultura y Patrimonio  

1er Premio. Fundación “la Caixa” 

Proyecto: Symphony 

2º Premio. Fundación Montemadrid 

Proyecto: Restauración del Torreón del puente de Alcántara, Toledo 

 

Deporte y Ocio  

1er Premio. Fundación CajaCanarias 

Proyecto: Programa de Escuelas de Ajedrez y Atletismo 

2º Premio. Fundación Ávila 

Proyecto: Proyecto Venero Claro 

 

Desarrollo Local y Creación de Empleo  

1er Premio. Fundación Caja Extremadura 

Proyecto: Desafío Social 
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2º Premio. Fundación Ibercaja 

Proyecto: Atrévete a Saltar 

 

Educación e Investigación  

1er Premio. Fundación Unicaja 

Proyecto: Prevención y detección temprana de recaída en pacientes con cáncer de mama usando 

muestras de sangre 

2º Premio. Fundación Montemadrid 

Proyecto: Escolarización de alumnos de Cañada Real de Segundo Ciclo de Educación Infantil. Curso 

2021/2022 

 

Medioambiente 

1er Premio. Fundación Mediterráneo 

Proyecto: Cursos de empleo verde a raíz del “Diagnóstico sobre cambio climático y oportunidades 

de empleo en Alicante” 

2º Premio. Fundación Caja Extremadura 

Proyecto: Centro de Educación Ambiental "El Salugral" 

 

Premio Especial del Jurado para Obra Social 

Fundación “la Caixa” 

Proyecto: Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 

 

Categoría de educación financiera 

 

Adultos (26-65 años) 

1er Premio. Fundación Montemadrid 

Proyecto: Educación financiera para la autonomía 

2º Premio. CaixaBank 

Proyecto: Mucho por Hacer 

 

Emprendedores 

1er Premio. Fundación Caja Extremadura 

Proyecto: Sámara Emprende 

2º Premio. CaixaBank 

Proyecto: CaixaBankLab Campus 

 

Mayores +65 

1er Premio. Fundación Vital 

Proyecto: Digitalización de la zona de Álava 

2º Premio. Fundación Ibercaja 

Proyecto: Aulas itinerantes, rutas rurales 

 

Niños y Jóvenes (0-25 años) 

1er Premio. ABANCA/Afundación Obra Social ABANCA 

Proyecto: Grand Prix financiero. La loca aventura del ahorro. 

2º Premio. Fundación Cajasol 

Proyecto: ¿Te salen las cuentas? 
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Premio Especial del Jurado en Educación Financiera 

Edufinet 

Proyecto: XIII Jornadas de Educación Financiera para jóvenes y XIII Olimpiada Financiera 

 

Obra Social 

 

En su apuesta por el objetivo de contribuir al bienestar de la sociedad desde hace un 

siglo, la inversión en Obra Social de las entidades asociadas a CECA alcanzó los 778 

millones de euros en 2021, convirtiéndose una vez más en el mayor inversor social 

privado en España. Con esta dotación se han llevado a cabo más de 51.000 actividades 

que han beneficiado a más de 25 millones de personas, especialmente a los colectivos 

más vulnerables de nuestra sociedad que son los que más necesitan de la ayuda.  

 

Como en ejercicios anteriores, se han desarrollado actividades en torno a programas 

asistenciales, de salud y bienestar, inclusión, comedores sociales y voluntariado, 

enmarcados dentro del área de Acción Social, para los que se han destinado más de 321 

millones de euros. También a través del área de Educación e Investigación se han puesto 

en marcha proyectos de formación, educación, investigación, divulgación científica e I+D 

con una inversión de más de 195 millones de euros en 2021. Por otra parte, el área de 

Cultura y Patrimonio ha superado los 8,5 millones de beneficiarios en su objetivo de 

conservar el patrimonio histórico y cultural en nuestro país. Por otro lado, la Obra Social 

sigue apoyando al tejido productivo y al desarrollo de los territorios donde está presente, 

con los programas de desarrollo local, apoyo al tejido empresarial, fomento del empleo 

y emprendimiento, entre otros, dentro del área de Desarrollo Local y Creación de 

Empleo, dotada con más de 95 millones de euros en el pasado ejercicio.  

 

Educación Financiera 

 

Durante el curso 2020-2021, la inversión total en programas de Educación Financiera 

ascendió a 4,29 millones de euros, de los cuales 3,025 millones correspondieron al 

“Programa Funcas Educa”, gracias a los cuales se pusieron en marcha casi 8.000 

actividades.  

 

Además, en diciembre de 2021, CECA puso en marcha el curso on-line de Educación 

Financiera para Deportistas. La iniciativa cuenta con el apoyo de Ona Carbonell, 

nadadora olímpica y Embajadora de la Obra Social y Educación Financiera de CECA, y de 

numerosas federaciones deportivas, y ya se han inscrito más de 500 deportistas. El 

objetivo del proyecto es que los deportistas aprendan a gestionar sus finanzas personales 

durante su vida activa y además puedan planificar de manera correcta el momento de 

su retirada. Entre las distintas federaciones y entidades deportivas que se han adherido 

al curso destacan el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Real Federación Española de 

Natación, la Real Federación Española de Atletismo y, recientemente, la Asociación del 

Deporte Español (ADESP). 
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Sobre CECA 
CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados 

por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera y su Obra Social. 

 

www.ceca.es 

@sectorceca 
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comunica@ceca.es 
 

 

Entidades adheridas a CECA 

Entidades de crédito 

 

Fundaciones 
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