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CaixaBank y Fundación Ávila apoyan el proyecto de 
Hortoterapia ‘Un huerto con memoria’ de la Asociación de 
Alzheimer de Ávila  

 
• La iniciativa ha sido seleccionada dentro de la ‘Convocatoria de ayudas de 

Acción Social 2022’ cuyo objetivo es impulsar el empleo, el desarrollo local 

y apoyar a colectivos en riesgo de exclusión social  

 

 

Ávila, x de diciembre de 2022 

 

CaixaBank y Fundación Ávila apoyan el proyecto social de Hortoterapia ‘Un huerto con 

memoria’ de la Asociación de Alzheimer de Ávila, que ha sido seleccionado dentro de la 

‘Convocatoria de ayudas de Acción Social 2022’. La entidad social ha recibido una 

colaboración de 4.000 euros. 

 

Ávila es una provincia eminentemente agrícola y muchas de las personas que asisten al 

centro de Alzheimer Ávila han vivido, viven o tienen una segunda residencia en el medio 

rural, donde el cultivo de los huertos para el autoabastecimiento es muy común, por lo que 

la entidad trabaja las teorías de las Terapias Hortícolas. Desde esta perspectiva la actividad 

hortícola y la cercanía innata que todos sentimos hacia la naturaleza, unido al perfil laboral 

agrícola de la zona, proporcionan herramientas innovadoras para lograr objetivos 

terapéuticos dentro del Centro de Atención Integral a Demencias de Ávila. 

El proyecto ‘Un huerto con memoria’ pone en marcha un programa de Horticultura y 

Jardinería que, además de una finalidad terapéutica, recoge actividades relacionadas con la 

cultura tradicional y con la historia de vida de los usuarios, bajo la guía del modelo de 

atención centrada en la persona. 

Teniendo en cuenta las limitaciones físicas que presentan los beneficiarios a la hora de 

realizar el cultivo y cuidado de los huertos se ha diseñado un huerto en altura, adaptándolo 

así a sus necesidades. 

La iniciativa dota al centro de un espacio al aire libre donde llevar a cabo la estimulación de 

las personas afectadas, despertar sus sentidos, percepciones, emociones y recuerdos, 

aprovechando así los recursos y beneficios que aporta a las personas con demencia dicha 

estimulación. Se trata de una línea de trabajo complementaria al actual Programa de 

Estimulación Cognitiva, Física, Funcional y Socioafectiva de la entidad. 
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Montserrat Cortés, presidenta de la Asociación de Alzheimer Ávila, ha querido “agradecer el 

apoyo recibido por parte de CaixaBank y Fundación Ávila, que a través de su ‘Convocatoria 

de Acción Social’ ha hecho posible el desarrollo de este proyecto tan novedoso en nuestro 

centro, el cual está siendo muy disfrutado por los usuarios debido a las características del 

mismo: trabajo al aire libre, contacto con la tierra, las plantas y con un fuerte componente 

emocional asociado a los recuerdos de toda una vida de trabajo en el campo”. “Por otra 

parte, este tipo de actividades nos permiten que el personal que trabaja en nuestro centro 

se sienta constantemente incentivado por la respuesta emocional tan positiva que tiene el 

usuario al participar en estos talleres”, ha asegurado Cortés. 

El objetivo de la ‘Convocatoria de ayudas de Acción Social 2022’, puesta en marcha por 

CaixaBank y Fundación Ávila, es impulsar el empleo, el desarrollo local y mejorar la calidad 

de vida de personas con discapacidad, mayores y otros colectivos en riesgo de exclusión 

social.  

Sobre Acción Social CaixaBank   

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. La entidad, referente en 

banca sostenible, mantiene una actitud de servicio hacia sus clientes y toda la sociedad en 

general.   

El impulso de iniciativas de acción social y el fomento del voluntariado corporativo son una 

forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a 

través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y soluciones para todo tipo de 

personas.   

La estrategia de Acción Social se centra en fomentar acciones en colaboración con la 

Fundación “la Caixa”, así como otras alianzas que se impulsan de forma directa desde 

CaixaBank. Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank, la mayor de 

España, con presencia en 2.234 municipios, puede apoyar a la Fundación “la Caixa” en la 

detección de necesidades de entidades sociales locales.    

La actuación sostenible de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos 

internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos 

mundiales en términos de sostenibilidad. La organización internacional CDP, por su parte, 

la considera como empresa líder contra el cambio climático. 

 

 


