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Las actividades y líneas de trabajo de la Fundación Caja de Ahorros 

de Murcia durante el ejercicio 2021 se han visto notablemente 

condicionadas por la situación excepcional debida a la pandemia de la 

Covid-19, que está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global, 

aunque en 2021 la vacunación de la población, con carácter general, ha 

permitido un destacado avance en la mejora de las condiciones de salud y 

en la recuperación de una situación de mayor normalidad.  

 

 La declaración del estado de alarma en España, a mediados de marzo 

de 2020, conllevó, en el ámbito de las necesarias medidas de prevención 

acordes con las indicaciones recibidas de las autoridades sanitarias, el cierre 

temporal de las instalaciones de la Fundación y el aplazamiento de las 

actividades presenciales en ellas programadas. La Covid-19 ha motivado 

cambios muy relevantes en la economía y en el modo de trabajar mediante 

la rápida incorporación de tecnologías que modifican sustancialmente la 

manera en que se relacionan las personas, de tal modo que muchas 

tendencias se han visto aceleradas por el confinamiento en este tiempo de 

transición. Un tiempo caracterizado, además, por presentar retos 

importantísimos a nivel global, como, entre otros, el deterioro 

medioambiental y el cambio climático, la transición energética hacia las 

energías “limpias” y el reto demográfico, con el envejecimiento de la 

población y la disminución de la natalidad. Sin embargo, estas 

circunstancias excepcionales no impidieron que la Fundación estuviera 

operativa, mediante el desarrollo del teletrabajo (y también, cuando fue 

posible, presencialmente) y canalizando ayudas y colaboraciones con 

distintas instituciones, entidades y asociaciones durante todo el año. Dichas 

actividades, propias y en colaboración, se enmarcan en cuatro Áreas de 

actuación: Asistencia Social, Docencia e Investigación, Difusión de la 

Cultura y Patrimonio Histórico-Artístico y Natural. 

 

 Para dar soporte económico al desarrollo de estas actividades y 

siguiendo un necesario criterio de prudencia a tenor de las especiales 

circunstancias motivadas por el desarrollo de la pandemia, durante 2021 se 

contó con una dotación que ha tenido como base fundamental los 

dividendos recibidos por la participación de la Fundación  en Bankia; con la 
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aportación de esta entidad financiera a través del convenio de colaboración 

suscrito el 18 de febrero de 2021; con los ingresos por alquiler de 

inmuebles a CaixaBank, y, finalmente, con una parte de los remanentes de 

tesorería disponibles de ejercicios anteriores. 
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ASISTENCIA SOCIAL 

 

En 2021 la Fundación Caja de Ahorros de Murcia ha concedido una 

singular atención a los grupos de población más vulnerables y en situación 

de mayor fragilidad social, acentuada por el impacto de la Covid-19. En este 

sentido, cabe destacar la cuarta Convocatoria de Acción Social, que, 

conjuntamente con Bankia, ha permitido colaborar con proyectos de 

sesenta y nueve entidades del Tercer Sector Social, beneficiando a más de 

20.200 personas. De las iniciativas seleccionadas – desarrolladas en veinte 

municipios de la Región de Murcia -, treinta y seis (el 52,17%) palían o 

cubren necesidades y atenciones a personas con discapacidad (física, 

psíquica, sensorial). 

 

Los proyectos seleccionados en la citada Convocatoria fueron los 

siguientes: 

ONG Proyecto 

Asociación de Familiares de Niños 

con Cáncer de Murcia - AFACMUR 

Servicio de apoyo psicológico a familias 
con menores oncológicos. 

Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias de Alcantarilla- AFADE 

Somos Comunidad: Participación social, 
recreativa y cultural para la integración 
de las personas afectadas por 
enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. 

Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer de la Región 

de Murcia-AFAMUR 

Estimulación cognitiva, sensorial y social 
a personas con Alzheimer por medio de 
nuevas tecnologías. 

Asociación Salud Mental Águilas-

AFEMAC 

Camino a Casa: El objetivo es lograr 
una vivienda normalizada para personas 
que quieran vivir de manera autónoma 
y activa. 
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AFEMAR Programa de apoyo autónomo: 
Intervención personalizada y 
entrenamiento de habilidades enfocado 
al aumento de autonomía en las áreas 
con mayores necesidades. 

Salud Mental Noroeste-AFEMNOR Programa ocupacional CAREM: Taller de 
carpintería y restauración de muebles 
de la comarca del noroeste de la Región 
de Murcia. 

Asociación Murciana de esclerosis 

múltiple- AMDEM 

Fisioterapia especializada a personas 
con esclerosis múltiple: Servicio de 
fisioterapia en el que se ofrecen 
sesiones de rehabilitación física y 
funcional de forma continuada, 
individualizada y especializada 
adaptadas a cada persona. 

Autismo Somos Todos-AMUDEF Fomento de la empleabilidad en 
personas con trastorno del espectro del 
autismo: Acciones encaminadas a 
conseguir la inclusión de las personas 
con TEA en el mundo laboral. 

Asociación de Neuro Rehabilitación 

de Molina de Segura-APAMOL 

Rehabilitación integral para afectados 
por enfermedades neurodegenerativas y 
neurológicas y personas mayores con 
escasos recursos económicos. 

APAT Lorca Proyecto de apoyo educativo para la 
inclusión de las niños y niñas con 
discapacidad. 

APCOM Agricultura ecológica en la Finca Casa 
Mauro:  Equipamiento y formación para 
completar la puesta en marcha de la 
actividad agrícola a través del abonado 
y fertilización ecológica. 

Asociación para la Integración 

Comunitaria de Enfermos Psíquicos 

de Cartagena y Comarca-  APICES 

Programa de empleabilidad para 
personas con problemas de salud 
mental: Contratación de personas con 
problemas de salud mental en los 
servicios de reparto y mensajería. 

ASIDO Cartagena Busco casa para vivir mi vida: Proyecto 
para que cuatro usuarios puedan iniciar 
su vida con independencia de sus 
padres contando con los apoyos 
necesarios. 
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Asociación ASPAYM MURCIA Atención al nuevo lesionado medular y 
sus familias: Proyecto de atención 
psicosocial a nuevos y veteranos 
lesionados medulares y sus familias, 
acompañando en el proceso de 
aceptación. 

Asociación colectiva la Huertecica Atención, apoyo y promoción de familias 
en situación de vulnerabilidad social: 
Proyecto para dar atención y apoyo a 
las familias de las personas que realizan 
tratamiento de las adicciones en la 
asociación. 

Asociación Columbares Atención de urgencia a personas en 
situación de vulnerabilidad social: 
Proyecto para atender situaciones de 
emergencia social en personas 
vulnerables mediante la intervención 
psico-social y la entrega de ayudas. 

Asociación CRECER Intervención integral en el entorno 
domiciliario para afectados de 
osteocondrodisplasias: Proyecto que 
ofrece atención especializada a las 
necesidades básicas de los usuarios que 
no pueden valerse físicamente por sí 
mismos. 

Asociación de discapacitados de 

Molina de Segura y Vega Media 

DISMO 

Terapia interactiva a través de 
proyector interactivo: Puesta en marcha 
de un proyector interactivo, con el fin de 
mejorar la calidad de vida los usuarios. 

Asociación de Enfermedades Raras 

D´genes 

Programa de habilidades de la vida 
diaria:  Proyecto de intervención para el 
desarrollo de la autonomía personal en 
adolescentes con algún tipo de 
discapacidad. 

Asociación de esclerosis múltiple 

Área III-AEMA III 

Proyecto de estimulación y 
rehabilitación cognitiva dirigido a 
personas con esclerosis múltiple, 
enfermedades análogas y con daño 
cerebral adquirido: Tratamientos de 
rehabilitación y estimulación cognitiva 
presencial y virtual. 

Asociación de familiares y personas 

con enfermedad mental - Asociación 

Salud Mental Cieza y Comarca-

AFEMCE 

Proyecto de intervención psicosocial 
infanto-juvenil "CLICK": Atención 
sociosanitaria individual y grupal 
ofreciendo herramientas, información y 
orientación a las familias para la 
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promoción de su autonomía. 

Asociación de padre de niños con 

problemas de audición y lenguaje-

ASPANPAL 

Accesibilidad a la comunicación e 
información para personas con 
discapacidad auditiva: 

Prestación del servicio de subtitulado 
que permitirá un servicio de 
accesibilidad universal para personas 
sordas en actos públicos. 

Asociación española contra el 

cáncer 

Proyecto de intervención: Ayudas 
económicas de emergencia para 
pacientes y familiares afectados de 
cáncer. 

Asociación lorquina de enfermos de 

párkinson-ASLEP 

Actividades de estimulación cognitiva 
para personas con Parkinson: Proyecto 
de carácter preventivo y rehabilitador, 
contiene actividades para prevenir y 
mantener habilidades cognitivas de EP y 
ralentizar la discapacidad. 

Asociación Murcia Acoge Mejora de los espacios de estudio en el 
hogar de familias en situación de 
vulnerabilidad:  Proyecto de apoyo a 
familias migrantes en situación de 
vulnerabilidad que no pueden cubrir las 
necesidades educativas de sus hijos. 

Asociación murciana de padres e 

hijos con espina bífida-AMUPHEB 

Servicios de información y orientación a 
familias inmigrantes con personas con 
espina bífida: Prestación de un servicio 
de información y orientación 
especializado. 

Asociación para la Rehabilitación de 

problemas con el alcohol, las drogas 

y otras conductas adictivas 

Programa de rehabilitación y apoyo 
psicosocial a personas con adiciones y a 
sus familiares: Ampliación de los 
servicios de intervención con las 
personas que sufren adicción y sus 
familiares a través de terapia psicosocial 
individual, familiar y grupal. 

Asociación Prometeo Mi Lugar Favorito: Programa vacacional 
y de respiro familiar para personas con 
discapacidad del Centro de día y 
Residencia Prometeo. 
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Asociación Proyecto Abraham El Costurerico Emplea 2021: 
Contratación de una persona en 
situación de vulnerabilidad en los 
talleres de costura. 

Asociación PUPACLOWN PUPACLOWN en el hospital: Proyecto 
para mitigar a través de la risa el estrés 
de los niños ingresados en el Hospital 
Virgen de la Arrixaca, como apoyo 
psicológico, terapéutico y de 
integración. 

Asociación Regional Murciana de 

Hemofilia 

Intervención psicológica ante el dolor 
para una mejora de la calidad de vida: 
Proyecto de intervención psicosocial 
para el manejo del dolor, educando en 
estrategias que favorezcan su control 
diario, a través de sesiones 
individualizadas y grupales. 

Asociación Salud Mental Bajo 

Guadalentín- AFEMTO 

Programa de acompañamiento integral 
a personas con enfermedad mental de 
la comarca del Bajo Guadalentín: 
Proceso integral de apoyo para el 
desarrollo de la autonomía personal a 
través de un acompañamiento 
terapéutico. 

Asociación Templarios de Jumilla Guardianes de Semillas 2021: Cursos 
formativos para el empleo con 
profesorado CIFEA en un medio cerrado 
(prisión), con internos alcohólico-
drogodependientes, prevención de 
suicidios y enfermos mentales. 

Asociación Traperos de EMAÚS La gestión de residuos como 
herramientas de inserción sociolaboral: 
Acciones formativas en gestión de 
residuos con personas en situación de 
dificultad con acompañamiento y 
fomentando la adquisición de 
habilidades que faciliten su inserción. 

Asociación Tutelar de la Persona 

con Discapacidad-ASTUS 

Capacita-T con Astus: Plan de 
capacitación laboral mediante prácticas 
prelaborales en empresas y organismos 
públicos, junto con acciones de apoyo al 
empleo público. 

Salud Mental Lorca-ASOFEM Promoción de la autonomía personal en 
personas con problemas de salud 
mental crónicos: Proyecto para dar 
respuesta a las necesidades básicas de 
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las personas con problemas de salud 
mental, interviniendo directamente 
sobre las que están más deterioradas o 
necesitan mayor apoyo. 

ASPAJUNIDE Acogida familiar en el centro de 
atención temprana SDIF: Plan de 
acogida de los familiares. 

ASSIDO Hacia una estimulación y comunicación 
multisensorial en cualquier espacio:  
Transformación de salas de tratamiento 
en ambientes multisensoriales diversos, 
adquiriendo un aparato versátil y 
portátil. 

ASTEAMUR Intervención psicopedagógica y 
logopédica para personas con TEA. 

Astrapace Programa de respiro familiar inclusivo 
en entornos comunitarios: Proyecto 
consistente en la planificación y puesta 
en marcha de un programa para 
personas con parálisis cerebral y/o 
discapacidad. 

Asociación de trabajadores 

inmigrantes marroquíes-ATIM 

Curso de manejo de plataformas 
elevadoras móviles para personas de 
origen extranjero:  Proyecto de 
formación para personas de origen 
extranjero. 

CEOM APOYA2: Realización de planes de 
apoyos especializados y personalizados 
ajustados a las necesidades de la 
persona con discapacidad que permitan 
su promoción laboral. 

Cruz Roja Española Región de 

Murcia 

Segundas oportunidades para la 
formación y el empleo: Proyecto dirigido 
a jóvenes menores de 30 años inscritos 
en el Sistema de Garantía Juvenil que 
están desempleados o inactivos, con 
bajos niveles educativos y escasa o nula 
experiencia laboral. 

Federación de asociaciones de 

parkinson de la Región de Murcia 

Proyecto de coordinación y 
mantenimiento de Fepamur: Realización 
de actuaciones y actividades que 
permitan el sostenimiento y 
mantenimiento de Fepamur y su 
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personal. 

Federación de personas sordas de la 

Región de Murcia-FESORMU 

Accesibilidad sin barreras de 
comunicación:  Servicio de 
interpretación para personas sordas y 
sordociegas. 

Federación Española de 

Enfermedades Raras- FEDER 

Atención integral a personas con 
enfermedades raras y sin diagnóstico:  
Atención de las necesidades 
sociosanitarias trabajando en la 
orientación de las personas para que 
puedan elegir la herramienta más 
positiva para afrontar la situación de 
enfermedad. 

Federación salud mental Región de 

Murcia 

Programa de fomento de empleo de la 
Federación Salud Mental: Proyecto de 
mejora de la empleabilidad para 
aumentar el empoderamiento de las 
personas con problemas de salud 
mental. 

Fundación Acción Contra el Hambre Vives Emplea Región de Murcia: 
Programa innovador y transformador 
para que las personas en riesgo 
sociolaboral mejoren sus competencias 
digitales, profesionales y personales 
para acceder al mercado laboral. 

Fundación Cepaim Emprender para Incluir II plus - EPI II 
+:  Proyecto educativo para el fomento 
del emprendimiento y la economía 
social de proyectos empresariales 
realizados por jóvenes. 

Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial 

Proyecto para personas sin hogar con 
problemas de adicción: Se ofrecen 
recursos para la adquisición de hábitos 
de vida saludables, facilitando el 
abandono de conductas adictivas. 

Fundación FADE Salud en compañía III: Conjunto de 
actividades para paliar la soledad de 
personas enfermas, mayores y/o 
dependientes en situación de 
vulnerabilidad a través de una red de 
acción voluntaria en hospitales, 
residencias y domicilios. 
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Fundación Hospitalidad Santa 

Teresa 

Comedor solidario para familias y 
personas sin recursos: Posibilidad de 
cubrir el incremento de necesidades 
generadas por la pandemia. 

Fundación Iniciativa Solidaria Ángel 

Tomás 

SOMOS PARTE: Proyecto para la 
inclusión social y el empleo digno 
dirigido a personas en riesgo de 
exclusión social, desempleadas o en 
busca de una mejora de empleo. 

Fundación Marcelino Champagnat Una nueva oportunidad para San José 
Obrero:  Proyecto para sacar de la 
pobreza y exclusión a jóvenes desde el 
ámbito educativo a través de la 
obtención del título de la ESO. 

Fundación Murciana de Salud 

Mental 

Promoción de la autonomía personal de 
las personas con problemas de salud 
mental: Programa destinado a personas 
con problemas de salud mental, 
usuarias de los recursos de viviendas 
tuteladas de la entidad. 

Fundación Patronato Jesús 

Abandonado de Murcia 

Formación para el empleo a personas 
atendidas por la Fundación Patronato 
Jesús Abandonado: Cursos de formación 
destinados a personas en exclusión 
social, con el objeto de mejorar sus 
habilidades y capacidades a la hora de 
optar a un empleo. 

Fundación RAIS Intervención para el acceso, el 
mantenimiento y la mejora del empleo 
en personas sin hogar:  Proyecto 
orientado al acceso, mantenimiento y 
mejora del empleo de personas que se 
encuentran en situación de 
sinhogarismo. 

Fundación ROCAMUR Mantenimiento casa de acogida 
VIH/SIDA ROCAMUR: Casa de acogida 
para proporcionar una vivienda digna y 
atención personalizada. 

Fundación Salud y Comunidad Mejora continua de la empleabilidad 
para personas en exclusión residencial: 
Proyecto de mejora de la empleabilidad 
de personas que tienen una solución 
habitacional provisional. 
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Fundación Secretariado Gitano Atención a familias gitanas en situación 
o en riesgo de exclusión social: Sus 
líneas de actuación son atención social 
básica, acompañamiento en el acceso a 
otros recursos o servicios, igualdad de 
género, empleo y formación como 
estrategia fundamental para la 
inclusión. 

Fundación Solidaridad y 

Reinserción-Proyecto Hombre 

Murcia 

Jóvenes+Adicciones=Orientación y 
tratamiento: Proyecto de intervención 
individualizada para desarrollar 
estrategias que faciliten un estilo de 
vida saludable. 

Fundación Soycomotu Programa de talleres SOYCOMOTU de 
formación inclusiva, participación social 
y creatividad: Programa de formación 
inclusiva para facilitar el 
empoderamiento de las personas con 
problemas de salud mental. 

Fundación Tienda Asilo de San 

Pedro 

Proyecto Manos VIHVAS: Taller 
ocupacional de ebanistería, 
restauración, carpintería y acabado del 
mueble, dirigida a personas afectadas 
por VIH y poli-discapacidades en 
situación de vulnerabilidad y exclusión 
socio- laboral. 

Fundación Síndrome de Down de la 

Región de Murcia-FUNDOWN 

Programa de hábitos de vida saludable 
dirigido a personas con discapacidad 
intelectual: Proyecto cuyo objetivo 
principal es mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
intelectual, fomentando la autonomía 
personal y la vida activa. 

Mempleo Salud Mental y Empleo Jardinería y empleo, una fórmula para la 
inclusión sociolaboral: Desarrollo del 
servicio de jardinería de MEMPLEO, para 
atender tanto el mantenimiento de 
jardines, como para el comercio de 
plantas, cultivadas en su centro de 
jardinería. 

On Off Parkinson de Murcia Terapia ocupacional para afectados/as 
de Parkinson y sus familiares: Conjunto 
de actividades guiadas por los 
terapeutas ocupacionales para preservar 
la autonomía de la persona con 
Parkinson el máximo tiempo posible y 
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con calidad de vida. 

Plena Inclusión Región de Murcia Accesibilidad cognitiva en el empleo y 
los colegios: Se realizará un trabajo de 
campo para la propuesta de mejora de 
la accesibilidad en los colegios mediante 
evaluadores con discapacidad y una 
publicación en lectura fácil sobre 
habilidades laborales. 

Radio ECCA Fundación Canaria Proyecto de inserción sociolaboral para 
mujeres víctimas de violencia de 
género:  Proyecto para mejorar su 
empleabilidad y conseguir la inserción 
sociolaboral a través del desarrollo de 
itinerarios de inserción sociolaboral. 

Solidarios para el Desarrollo Espacios comunitarios de participación 
con personas con diagnóstico 
psiquiátrico:  Acompañamiento de 
personas con enfermedades mentales 
graves en la vida social y cultural, 
haciendo visible para ellas y el resto de 
la sociedad su capacidad y derecho a 
disfrutarlo. 
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En lo que respecta a la mejora de la calidad de vida de las personas 

mayores (que especialmente durante la fase álgida de la pandemia han 

dado un admirable ejemplo y una estimulante lección de responsabilidad , 

de colaboración y de adaptación), durante 2021 se suscribieron convenios 

de con los Ayuntamientos de Murcia y de Cartagena, con el fin de 

desarrollar obras de mejora de los Centros Sociales de Mayores, renovar 

equipos informáticos y apoyar la programación de iniciativas de carácter 

asistencial y cultural. La paulatina recuperación de la presencialidad en 

dichas instalaciones estuvo garantizada mediante planes de contingencia 

personalizados, guías anti-Covid y también para juegos seguros. Estas 

colaboraciones para atender a personas mayores contribuyen a crear una 

sociedad mejor, inclusiva y participativa, proporcionando herramientas de 

socialización y de salud emocional que favorecen un envejecimiento activo. 

 

En el terreno de la cooperación internacional, la Fundación Caja de 

Ahorros de Murcia ha contribuido al sostenimiento de actividades 

desarrolladas por distintas organizaciones, como Azul en Acción, Manos 

Unidas y el Centro Oikía (en Bolivia). 

 

Por otra parte, la Fundación Caja de Ahorros de Murcia siguió dando su 

respaldo al Proyecto 17ODSesiones, desarrollado por la Universidad de 

Murcia con el fin de concienciar, sensibilizar y promover los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) (Agenda 2030 de la ONU) entre la comunidad 

universitaria y la sociedad murciana. Esta iniciativa ha contemplado dedicar 

un mes a cada ODS, centrando las actividades en las Facultades afines al 

tema, y ha contado con la participación activa de empresas, ONGs, 

investigadores, estudiantes, personal, municipios… 

 

Por último, en 2021 se ha colaborado en la XXII edición del Premio al 

Solidario Anónimo, convocado por la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad de Murcia y por la Plataforma del Voluntariado de la Región de 

Murcia, y destinado a reconocer la actividad solidaria, humanitaria y 

desinteresada realizada de forma habitual por personas físicas y por 

entidades sociales que no hubieran recibido público reconocimiento, 
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valorándose de forma especial el mayor anonimato de las personas y 

entidades candidatas en su quehacer y trayectoria altruista y solidaria. 
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DDOOCCEENNCCIIAA  EE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

 En el ámbito de la Docencia y de la Investigación se han mantenido 

durante 2021 las colaboraciones con la Universidad de Murcia, lo que ha 

hecho posible el desarrollo de un conjunto de actividades impulsadas por su 

Vicerrectorado de Calidad, Cultura y Comunicación (Aula de Artes Plásticas 

y Visuales, Aula de Danza, Aula de Poesía, Coral Universitaria y Museo de la 

Universidad).  

 

En el marco del Campus Mare Nostrum de Excelencia Internacional se 

llevó a cabo la XXXVIII edición de la Universidad Internacional del Mar 

(Unimar), con 85 cursos (71 organizados por la Universidad de Murcia y 14 

por la Universidad Politécnica de Cartagena) en 19 municipios de la Región 

de Murcia. En torno al 60% de la oferta formativa se desarrolló en 

modalidad presencial y el 40% en virtual. 

 

Igualmente, se han apoyado las iniciativas programadas por distintas 

Cátedras: la de Empresa Familiar, la de RSC, la de Emprendedores, la de A. 

Pérez-Reverte y la de Economía de la Empresa (realización de tesis 

doctorales, actualización y adquisición de bases de datos y software, y 

publicación de artículos en revistas internacionales recogidas en los 

principales índices de impacto). 

 

La Convocatoria de Ayudas para estudios en el extranjero en el ámbito 

de la Economía y la Empresa facilitó la estancia de dieciséis estudiantes de 

la Universidad de Murcia en Irlanda, Alemania, Reino Unido, Polonia, 

Croacia, Bélgica, Estados Unidos e Italia. 

 

Se ha alentado la difusión del conocimiento científico por medio de 

ciclos de conferencias, jornadas y publicaciones, así como a través de 

diversas colaboraciones con las Academias de la Región de Murcia, 

especialmente para el Segundo Ciclo conjunto de Conferencias, que tomó 
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como referencia la conmemoración del octavo centenario del nacimiento del 

rey Alfonso X el Sabio (1221-1284), tan vinculado a nuestra tierra. 

 

Entre las publicaciones que han visto la luz durante 2021 con la 

colaboración de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia, cabe destacar las 

siguientes:  

• José Belmonte Serrano y Marie-Thérèse García (Eds.): “El 

Mediterráneo y sus mundos en la obra de Arturo Pérez-Reverte”. 

• “Breviario de supervivencia” (Adolfo Fernández Aguilar). 

• “Estudios de Platería”. 

• Zacarías Cerezo y Santiago Delgado: “Salzillo, su Belén en 

acuarela y verso”. 

• Francisco Reyes Marsilla de Pascual y Domingo Beltrán Corbalán 

(Eds.): De scriptura et scriptis: Consumir (Actas de las XVII 

Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas). 

• Francisco Javier Salmerón Giménez: “La desaparición en la 

ciudad de Murcia de un retrato de Godoy realizado por Goya”. 

 

Una iniciativa especialmente destacable es el Certamen Internacional 

de relatos “En mi verso soy libre”, que, organizado por la Consejería de 

Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con 

nuestra colaboración, celebró en 2021 su XIV edición, dedicada a la Música. 

Este Certamen, dirigido a alumnado de Aulas Hospitalarias y del Servicio de 

Apoyo Domiciliario, supone un buen estímulo de animación a la 

lectoescritura para alumnos que sufren una situación de enfermedad. 

 

Habría que indicar, además, que se han renovado los convenios con la 

Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia, con la 

Academia de Farmacia Santa María de España, y con la Fundación Centro de 

Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia. 

 

Además, la Fundación Caja de Ahorros de Murcia patrocinó el Premio 

convocado por la Real Academia de Medicina y Cirugía, concedido al trabajo 
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“Sociodemographic Correlates of Obesity among Spanish Schoolchildren: A 

Cross-sectional study”, de D. José Francisco López Gil. 

 

Finalmente, la Fundación Caja de Ahorros de Murcia colaboró con el 

IES licenciado Francisco Cáscales en la exposición permanente de las obras 

del pintor Vicente Inglés en el antiguo Oratorio de Teólogos de san Isidoro 

(actual Salón de actos de dicho Instituto), coincidiendo con el segundo 

centenario del fallecimiento del artista. 
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DDIIFFUUSSIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  

 Las actividades de naturaleza cultural recuperaron, a medida que 

mejoraban las circunstancias de la pandemia, una notable presencia en la 

programación de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia.  

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia ofreció, con nuestro 

patrocinio, sendos conciertos de Año Nuevo en Murcia y en Cartagena.  

Otras iniciativas que contaron con nuestro soporte fueron el I 

Congreso Internacional “El documental de arte. Creación, Patrimonio y 

propaganda”, que tuvo lugar en la Universidad de Murcia y en la Filmoteca 

Regional; el III Concurso de Relato Corto “Periodista Pedro Soler”, 

convocado por el Ayuntamiento de Abarán y por el diario “La Verdad”; la 

proyección del documental “Eduardo Rosales (1836-1873) y Murcia”; la 

“Cumbre Flamenca”; el VII Concurso Internacional de Piano ClaMo Music 

“Región de Murcia”, y las actividades programadas por la Fundación José 

Luis Castillo-Puche, en Yecla, y por la Fundación Pedro Cano, en Blanca. 

En cuanto a exposiciones temporales, la Fundación ofreció en su sala 

del Centro Cultural “Las Claras”, de Murcia, una muestra con el título 

“Picasso y Valdés. Un diálogo con la historia del arte”, que registró más de 

8.600 visitas; se colaboró con el Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) 

en la exposición “Antonio Hernández Carpe (1921 – 1977)”; con el Teatro 

Romano de Cartagena en la de Pedro Cano “Teatros de la Antigüedad en el 

Mediterráneo”; en Madrid, con “Identidad en tránsito”, también de Pedro 

Cano, en la Sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, 

y, por último, en el Aula de Cultura de la Fundación en Lorca pudo 

contemplarse la muestra “Punto de partida. Regeneración urbana de Lorca”, 

organizada por la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el 

Ayuntamiento de Lorca, que reflejó a través de 120 fotografías la 

reconstrucción y transformación urbana que ha experimentado la ciudad de 

Lorca en los últimos diez años. 
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En referencia a Festivales, durante 2021 se celebraron, con la 

colaboración de la Fundación, los siguientes: 

• Festival Internacional Cante de las Minas (60 edición). 

• Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier. 

• Festival Internacional de Jazz de San Javier. 

• Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC). 

• Festival Internacional por la Tolerancia “Murcia Tres Culturas”. 

 Entre las actividades celebradas en la red de Aulas y Centros 

Culturales de la Fundación durante el año 2021 cabe destacar los 

siguientes: el ciclo “Crónica y Música”, a cargo de los Cronistas Oficiales de 

Cartagena, que tuvo lugar en dicha ciudad; el taller de Escritura y Literatura 

infantil y juvenil “El Club de la Cometa”; las Jornadas de Fotoperiodismo; 

los ciclos de conferencias organizados por las Academias de la Región de 

Murcia; los ciclos de conferencias sobre arte Dadá y sobre arte urbano; el 

ciclo Conversatorios de Cultura y Transformación Social, y la presentación 

de varios libros tanto en el Centro Cultural “Las Claras” como en el Aula de 

Gran Vía, en Murcia. 
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PPAATTRRIIMMOONNIIOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO--AARRTTÍÍSSTTIICCOO  YY  NNAATTUURRAALL  

 

 El patrimonio cultural debe ser entendido como parte integrante – y 

de especial relevancia- del territorio, y por ello, sujeto a sus condicionantes, 

tanto pasados como presentes. En esta concepción, los bienes culturales 

dejan de considerarse como objetos aislados para reconocer las múltiples 

relaciones que despliegan con el medio físico y social en el que se insertan, 

ofreciendo esta relación entre naturaleza y cultura su mejor campo de 

encuentro en el paisaje. Bajo estas premisas la Fundación Caja de Ahorros 

de Murcia auspició durante 2021 una serie de actuaciones, tanto en bienes 

de carácter esencialmente patrimonial como en espacios geográficos de 

especial interés paisajístico y medioambiental.   

  

Con el fin de procurar un mejor acercamiento de la ciudadanía al 

Patrimonio de índole histórico-artística, se han impulsado durante 2021 las 

actividades programadas por la Fundación Teatro Romano de Cartagena, 

que, en torno a este monumento de época de Augusto, están permitiendo 

un mejor conocimiento del Arte Romano y de la Civilización Clásica en el 

Sureste de la Península Ibérica, y la celebración en su Museo de 

exposiciones y de actividades didácticas para escolares y para el público en 

general. El Teatro Romano y el Museo a él asociado han recibido más de 

2.100.000 de visitantes desde su apertura en julio de 2008. 

 

Otros Museos, como el del pintor y escritor Ramón Gaya y el Museo 

Salzillo, que atesora una parte fundamental de la obra creada por este 

genial artista murciano en el siglo XVIII, han contado con el apoyo de la 

Fundación, al igual que el Museo Cristo de la Sangre, para el desarrollo de 

su programa de exposiciones temporales. 

 

En el ámbito del conocimiento de los vestigios materiales del pasado, 

ha tenido continuidad nuestra colaboración con el proyecto de excavación 

en el yacimiento arqueológico de Los Villaricos, de Mula, que constituye un 

buen prototipo del patrón de asentamiento romano de explotación 

agropecuaria, con una zona de necrópolis en la que fue hallado en julio de 
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2021 un excepcional sarcófago de arenisca, decorado, de época visigoda 

(siglos VI – VII d.C.). Otros enclaves de singular importancia que la 

Fundación ha mantenido en su programa de recuperación patrimonial han 

sido la ciudad episcopal visigoda de Begastri (Cehegín) y el complejo 

arqueológico (poblado, santuario y necrópolis) de Coimbra del Barranco 

Ancho (Jumilla). En ambos yacimientos se han impulsado los trabajos de 

documentación planimétrica y fotografía aérea. También se ha colaborado 

en la campaña de excavaciones en la isla del Fraile (Águilas), que ha 

permitido documentar una necrópolis islámica (siglos XII-XIII) y una gran 

pileta de salazones tardorromana. 

 

 En el ámbito del Medioambiente y el Desarrollo Sostenible, se lanzó, 

junto con CaixaBank, una convocatoria en la que resultaron seleccionados 

cuatro proyectos, presentados, respectivamente, por la Fundación Sierra 

Minera, la Asociación Hippocampus, la Fundación Desarrollo Sostenible y la 

Fundación Oxígeno.  

 

El primero de ellos tuvo como finalidad la restauración ecológica en 

un antiguo volcán ante la amenaza del cambio climático, actuación 

desarrollada en el Cabezo Ventura y en su entorno más próximo. Se avanzó 

en los trabajos de recuperación del palmitar original sustituyendo el pinar 

de repoblación por arbustos semiáridos con rasgos mejor adaptados al 

cambio climático, y se creó un itinerario interpretativo autoguiado que puso 

en valor el patrimonio natural e histórico del cabezo, con información sobre 

este enclave mediante códigos QR in situ. 

 

 El segundo proyecto, denominado “Plumbum-Eco circular y 

biodiverso”, contribuyó a disminuir la presencia de plomo, en todas sus 

variantes, en zonas de costa litorales sumergidas. 

 

 El proyecto “Cultivos promisorios, una aportación de adaptación al 

cambio climático” persiguió afianzar el conocimiento acerca de la viabilidad 

y las diferentes posibilidades que este tipo de cultivos tienen en el futuro.  
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 Finalmente, el rotulado “Micropásticos macrobasura” planteó implicar 

de forma activa a la sociedad en la erradicación de las basuras marinas, 

promoviendo la sensibilización y educación ambiental. 

 

 

  


