
Afaor  recibe  el  apoyo de  la  Fundación  “la  Caixa”  para
reforzar la atención a pacientes de Alzheimer en Ourense

 La entidad social ha recibido una aportación en los últimos años de
55.000 euros de la Fundación, a través de CaixaBank.

Ourense, 30 de septiembre de 2020.– La Fundación “la Caixa” ha mostrado su apoyo a
Afaor para mejorar las instalaciones de su sede en la calle Chano Piñeiro, en Ourense, y
reforzar así la atención que prestan a sus usuarios. En colaboración con CaixaBank, “la
Caixa” ha aportado en los últimos años 50.000 euros, que permitieron a Afaor abordar la
adecuación  y  puesta  en  marcha  de  su  nuevo  centro.  Ayer,  tras  una  visita  de  los
responsables de CaixaBank en Ourense se concretó una nueva ayuda por valor de 5.000
euros que se destinará, entre otras acciones, a emprender obras de acondicionamiento
pendientes, como la instalación de una rampa que facilitarán el acceso al centro. 

La directora de área de negocio de CaixaBank en Ourense, Begoña Abraldes, fue recibida
en la sede de Afaor por su presidenta, María Dolores Neira, y por otros miembros de la
directiva. Abraldes destacó el compromiso de la entidad con Afaor. “Somos colaboradores
de largo recorrido. Llevamos años prestando nuestro apoyo para que las personas que
padecen Alzheimer en Ourense y sus familias puedan contar con la mejorar atención y
cuidados posibles”. Para la directora “supone una satisfacción conocer en persona estas
instalaciones, en las nos hemos volcado junto con la Fundación “la Caixa” para ofrecer
nuestra máxima colaboración”.  

La Acción Social, uno de los pilares del Plan de RSC de CaixaBank 

Fruto  de la  colaboración entre la  Fundación  “la  Caixa”  y  CaixaBank,  en 2020,  se han
impulsado más de 8.500 proyectos pertenecientes a 7.000 entidades sociales de todo el
país. Han sido, mayoritariamente, proyectos que han aportado soluciones en el ámbito de
la enfermedad, la discapacidad, la exclusión social, la pobreza infantil, los mayores y el
envejecimiento.  Desde  el  inicio  de  la  crisis  de  la  COVID19,  Fundación  “la  Caixa”  y
CaixaBank han colaborado con 1.700 proyectos relacionados con el  abastecimiento de
alimentos, material sanitario y emergencias para dar respuesta a las personas vulnerables
más afectadas por la pandemia.

        


