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BBVA CX dona 300.000 euros 
a entidades sociales de Catalunya 

Participantes en la quinta edición de Territorios Solidarios 

BBVA CX cierra la 
quinta edición de 
Territorios Solida-
rios, un programa 
que ofrece ayuda 

económica a proyectos de enti-
dades sociales propuestos por los 
empleados del banco, y que este 
año permitirá beneficiar a 32 en-
tidades - d e los 90 proyectos pre-
sentados a votación- y cerca de 
40.000 personas en Catalunya. 

La nueva edición de Territorios 
Solidarios de BBVA CX y la Fun-
dación Antiguas Cajas Catalanas 
(FACC) se puso en marcha con 
una dotación de 1,65 millones de 
euros para el conjunto de España 
- e n Catalunya es de 300.000 eu-
ros-. Para llegar a todos los ámbi-
tos geográficos y atender al mayor 
número de beneficiarios, todas las 
provincias de España cuentan con, 
al menos, un proyecto selecciona-
do y cada uno de ellos es premiado 
con un máximo de 10.000 euros. 

EMPLEADOS IMPLICADOS 
Durante la primera fase del pro-
grama, los trabajadores de BBVA 
CX propusieron entidades socia-
les de su entorno y se convirtie-
ron en padrinos de sus propues-
tas. Posteriormente, en la fase de 
votación, hicieron campaña para 
conseguir el mayor número de vo-
tos de empleados, prejubilados y 
jubilados de BBVA CX. 

El director territorial de BBVA, 
Christian Terribas, ha apuntado 
que "la implicación de los em-
pleados se convierte en una de 
las cualidades más destacadas del 
programa". Gracias a su esfuerzo, 
saldrán adelante 176 proyectos 
de todo el Estado español, de los 
cuales 32 en Catalunya. Terribas 
ha añadido que: "Las máximas 
aspiraciones del programa son la 

proximidad y el compromiso", y 
éstas están presentes desde el pri-
mer momento y los empleados de 
la entidad bancaria las hacen su-
yas al vivir la experiencia de for-
mar parte de todo el proceso. 

El presidente de la Fundación 
Antiguas Cajas Catalanas, Jaume 
Ribera, ha señalado que "la colabo-
ración de ambas entidades en el pro-
grama muestra la voluntad de conti-

nuar con las ayudas que las antiguas 
cajas ofrecían a entidades catalanas 
a través de las obras sociales". 

40.000 BENEFICIARIOS 
De los 90 proyectos que se presen-
taron inicialmente, los empleados 
de BBVA CX en Catalunyaña en 
eligieron 32, que son los que re-
ciben el apoyo del banco. El con-
junto de proyectos en Catalunya 

beneficiará casi 40.000 personas. 
En cuanto a los ámbitos de ac-

tuación de los proyectos, un 34% 
desarrolla actividades en el campo 
de la infancia y la juventud, otro 
34% en la asistencia a personas 
con discapacidad, y un 25% en la 
atención a enfermos y familiares. 
Uno de los principales objetivos 
de Territorios Solidarios es ayudar 
iniciativas presentadas por entida-
des locales de ámbito social. En el 
caso de Catalunya, casi el 80% de 

REPERCUSIÓN 

En Catalunya, 
los proyectos 
beneficiarán a 
40.000 personas 
las organizaciones seleccionadas 
son de ámbito local o regional. En 
cuanto a la distribución territorial, 
más del 65% son de la provincia 
de Barcelona, cerca del 19% de 
Girona, el 13% de Lleida y el 3% 
restante de la de Tarragona. 

A lo largo de las cinco ediciones 
del programa, BBVA ha destinado 
8,5 millones de euros a ayudar a 
más de 900 entidades. Aproxima-
damente, la mitad de los emplea-
dos del banco participan a través 
de las votaciones. Hasta la fecha, 
los proyectos han beneficiado 4,5 
millones de personas. 

LOS BENEFICIARIOS 

Dos de las 32 entidades sociales seleccionadas en el marco del programa Territorios Solidarios, impulsado por BBVA CX 

• ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS 
D'ALZHEIMER DEL BAIX LLOBREGAT 

"La terapia con perros estimula 
a las personas con alzheimer" 
"Una persona que trabaja en el BBVA CX 
y que colabora como voluntaria con la 
asociación presentó nuestro proyecto de 
terapia con perros para enfermos de alzhe-
imer", explica Maria Rosa Giner, presiden-
ta de la Asociación de familiares de Enfer-
mos de Alzheimer del Baix Llobregat. "La 
terapia con animales se aplica como trata-
miento innovador para ayudar y estimular 
a las personas enfermas de alzheimer, y 
gracias a la ayuda recibida la podremos 
sacar adelante este año, lo que beneficiará 
a las 40 personas con alzheimer que acoge-
mos y a sus familias", añade Giner. 

Una vez a la semana, las terapeutas y los 
dos perros - u n labrador y un pastor ale-
mán- acuden a los Centros de Estimulación 
Global y Descarga Familiar Alois de la AFA 
Barcelona, situados en El Prat y Cornellá 
de Llobregat, para trabajar con enfermos 
de alzheimer. "La terapia con perros es muy 
beneficiosa porque incide tanto en la parte 

física como en la sensitiva y la emocional; 
ayuda al enfermo a recordar su pasado, fo-
menta la comunicación, incrementa la mo-
tivación y hace que se encuentre más rela-
jado, más tranquilo, al tiempo que tener al 
lado un perro es un estímulo y un juego... 
Todo son beneficios", remarca Giner. 

• ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS IAMICS 
DE NENS ONCOLOGICS DE CATALUNYA (AFANOC) 

"La reflexoterapia mejora la calidad 
de vida de los niños con cáncer" 
Desde hace casi 15 años, la Afanoc realiza 
en el hospital Sant Joan de Déu el progra-
ma de reflexoterapia para niños enfermos 
de cáncer. "El proyecto fue pionero en Eu-
ropa y desde un inicio ha tenido muy buena 
acogida", explica Rosa Casals, gerente de 
la Afanoc. La singularidad del programa 
ha hecho que en los últimos años haya sido 
seleccionado por el proyecto Territorios So-
lidarios de BBVA CX. "Nos presentamos a 
la primera edición de la mano de nuestra ofi-
cina bancaria, y desde entonces la ayuda del 
BBVA CX nos ha permitido sacar adelante 
el proyecto y llegar a más niños con cáncer". 

La Dra. Bibiana Carrasco, cirujana pediá-
trica y experta en reflexoterapia, es quien 
coordina el programa que cuenta con cuatro 
colaboradoras. A la vez, también se ense-
ña la técnica a los padres para que puedan 
continuar en casa. "La reflexoterapia es una 
técnica manual que se trabaja a través de los 
pies y que ofrece relajación y bienestar a los 

niños con cáncer; les ayuda física y emocio-
nalmente, y les da más calidad de vida, lo 
que es bueno para su tratamiento y evolu-
ción", destaca la Dra. Carrasco. 

En 2016, más de 150 niños enfermos de 
cáncer pudieron disfrutar del programa de 
reflexoterapia impulsado por el Afanoc. 
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