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LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE
AHORROS, PREMIO IMSERSO
INFANTA CRISTINA 2005
EL GALARDÓN RECONOCE LA IMPORTANTE LABOR DESARROLLADA
POR LAS CAJAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES Y
DEPENDIENTES
El jurado de los premios IMSERSO “Infanta Cristina” 2005 ha
concedido el Premio Honorífico a la Obra Social de las Cajas de
Ahorros, en reconocimiento a la importante labor desarrollada
en beneficio de las personas mayores o con dependencias
neurodegenerativas y sus familias.
El jurado ha tenido en cuenta la trascendencia, tanto
cuantitativa como cualitativa, de la Obra Social de las Cajas de
Ahorros en la mejora de la calidad de vida de las personas
mayores y en situación de dependencia, así como la de sus
familias. Asimismo, ha valorado la dilatada experiencia de estas
entidades en la labor desarrollada y su carácter altruista y
solidario.
Por otra parte, el jurado ha valorado el grado de compromiso
asumido por la Obra Social de las Cajas de Ahorros y la
transparencia en la gestión de los recursos dedicados a estos
fines. La participación de los beneficiarios de la Obra Social, su
satisfacción y las posibilidades de acceso a los recursos han
sido otros de los factores que el IMSERSO ha tenido en cuenta
a la hora de adjudicar este premio. Otras cualidades apreciadas
por el jurado han sido la innovación, la calidad, la eficiencia y la
eficacia de los servicios ofrecidos por la Obra Social.
Las Cajas de Ahorros
invirtieron el pasado año más
de 332 millones en Asistencia
Social y Sanitaria

Las Cajas de Ahorros invirtieron el pasado año un total de
1.163 millones de euros en Obra Social; de ellos, un 28,54 por
ciento, es decir, 332,08 millones, se dedicó al Área de
Asistencia Social y Sanitaria. El número de beneficiarios de la
Obra Social de las Cajas en 2004 ascendió a 123 millones, de
los que más de 35 fueron beneficiarios de esta área.
Las personas mayores y las englobadas en el grupo
denominado “dependientes” reciben la mayor parte de los
recursos de las áreas de Asistencia Social y Sanitaria y de
Tiempo Libre. Si se tiene en cuenta sólo la parte destinada a
Asistencia Social, la inversión de las Cajas alcanza los 299,17
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millones de euros, de los cuales, un 58 por ciento, es decir,
173,09 millones, se dedica a las personas dependientes,
mientras que la Administración dedica a este colectivo un tres
por ciento del presupuesto de Asistencia Social.
Además, uno de los colectivos a los que las Cajas destinan más
recursos es al de las personas mayores, que representan el 17
por ciento de la población en España. Según el estudio
recientemente publicado por la CECA, Valoración del impacto
de la Obra Social, la Obra Social de estas entidades se dirige
claramente a aquellos núcleos de población donde este
colectivo es más significativo. De este modo la inversión más
cuantiosa por persona mayor se realiza en los municipios con
población más envejecida.
Asimismo, las provincias con mayor población discapacitada
son las que reciben mayores recursos de la Obra Social. El
ocho por ciento de la población española se incluye en el grupo
de personas discapacitadas.
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