
                                                                                           

 

 

 

 

En el marco del Programa de Voluntariado Corporativo de la Obra Social “la Caixa”, 
más de 200 personas con discapacidad intelectual afrontan la recta final de su 
peregrinación hacia Santiago en el año Xacobeo  

 
Voluntarios de la Obra Social “la Caixa” y 
personas con discapacidad intelectual de 
Aspanias Burgos culminan su experiencia 

jacobea llegando a Santiago    
 

    

• Después de la primera y segunda etapa realizada en julio y 
septiembre por las provincias de Burgos, Palencia y León, la 
Asociación de Voluntarios de “la Caixa” en Burgos en colaboración 
con la Asociación Aspanias han afrontado la última fase del Camino 
de Santiago.  

 
• La última etapa de peregrinación se ha llevado a cabo adaptando el 

recorrido a las necesidades de los peregrinos desde Portomarín a 
Palas de Rei, donde han pasado la noche, intercalando tramos a pie 
y en autobús. Durante el domingo 26 de septiembre, los peregrinos 
han recorrido los 5 kilómetros que separan Monte do Gozo de la 
Plaza del Obradoiro en Santiago.   

 
• Los participantes con discapacidad intelectual y los voluntarios de 

la Obra Social “la Caixa” han podido cumplir su objetivo de llegar a 
Santiago donde han asistido a la tradicional misa y han abrazado al 
apóstol.  

 
• El objetivo de la iniciativa es favorecer y fomentar la integración 

social y la participación ciudadana  de personas con discapacidad 
intelectual vinculadas a Aspanias Burgos a través del voluntariado 
de la Obra Social de “la Caixa”. La entidad ha organizado 
actividades de ocio, cultura y medioambiente a lo largo de las 
distintas etapas adaptadas a las necesidades de estas personas.  

 
• Actualmente, el Programa de Voluntariado Corporativo de la Obra 

Social ”la Caixa” cuenta con 45 asociaciones de Voluntarios de "la 
Caixa” comprometidos con las necesidades de cada territorio en 
las diferentes provincias españolas. En total, cuentan, todas ellas, 



con la participación altruista de más de 3.000 voluntarios en activo 
o jubilados de la entidad.  

 

Santiago, 26 de septiembre de 2010.-  La Obra Social “la Caixa”, a través de 
su programa de Voluntariado Corporativo y en colaboración con la 
Asociación Aspanias Burgos ha organizado la etapa final de la peregrinación 
a Santiago de Compostela protagonizada por más de 200 personas con 
discapacidad intelectual.  

La iniciativa trata de proporcionar todos los apoyos necesarios a las personas 
con discapacidad intelectual y mejorar su calidad de vida, eliminando prejuicios 
y facilitando el acceso libre al ocio, a la cultura y al arte.  

Concretamente, en este caso, uno de los objetivos del proyecto es la inclusión 
social de los jóvenes con discapacidad intelectual con el fin de que puedan 
participar y convivir en tiempo y espacio con los demás peregrinos que caminan 
hacia Santiago.  

Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación “la Caixa”, ha 
compartido con voluntarios y protagonistas de la expedición la última etapa del 
Camino, participando junto al resto del grupo de la tradicional Misa del 
Peregrino y recepción de la Compostela. A su marcha por León y Galicia, los 
voluntarios de la Obra Social “la Caixa” en estas ciudades también han hecho 
soporte en las tareas de coordinación y logística. 

Última fase hasta llegar a Santiago 

Tras la primera etapa de esta singular marcha jacobea que discurrió por la 
provincia de Burgos y la segunda etapa que se desarrolló en tierras leonesas y 
palentinas, se ha llevado a cabo la tercera etapa. Esta última se ha divido en 
dos fases, la primera se ha llevado a cabo desde Portomarín a Palas de Rei, 
intercalando tramos a pie y en autobús, según han necesitado los participantes. 
Durante el domingo 26 de septiembre los peregrinos han recorrido los 5 
kilómetros que separan Monte do Gozo de la Plaza del Obradoiro en Santiago. 
Desde Monte do Gozo se ha unido a la iniciativa la Federación de Asociaciones 
de personas con discapacidad intelectual en Galicia (FADENGA/ Feaps 
Galicia). La Federación cuenta con 96 centros de atención, más de 1373 
profesionales y 1281 voluntarios. Su vicepresidente Elias Palacio Verdini 
también se ha sumado a la marcha en Monte do Gozo. 

Los participantes han asistido a la “Misa del Peregrino” en la Catedral de 
Santiago y, como es tradicional, han abrazado al Santo.  
 

 

 



"la Caixa” apuesta por el Voluntariado  

La Obra Social ”la Caixa” puso en marcha hace 4 años el Programa de 
Fomento y Apoyo al Voluntariado, con un doble objetivo: por un lado, potenciar 
el desarrollo interno y crecimiento organizativo de las entidades sociales para 
una eficaz gestión de su voluntariado y, por otro, dar ejemplo y movilizar a los 
27.000 empleados del Grupo "la Caixa" y al personal jubilado, así como a sus 
familiares y amigos para llevar a cabo acciones de voluntariado que ayude a 
mejorar la vida colectiva.  
    

Actualmente, el Programa de Voluntariado Corporativo de la Obra Social ”la 
Caixa” cuenta con 45 asociaciones de Voluntarios de "la Caixa” comprometidos 
con las necesidades de cada territorio en las diferentes provincias españolas. 
En total, cuentan, todas ellas, con la participación altruista de más de 3.000 
voluntarios en activo o jubilados de la entidad.  
 
Aspanias  
 
La Asociación de padres y familiares de personas con discapacidad intelectual, 
Aspanias, es una organización social sin ánimo de lucro, de referencia en el 
ámbito de la discapacidad local, provincial y regional, comprometida con la 
integración de las personas con discapacidad intelectual (PCDI), en todos los 
ámbitos de la vida. Trabajamos para que las personas con discapacidad 
intelectual obtengan una igualdad real y efectiva, y para que la sociedad se 
comprometa de verdad con su causa. Promovemos la participación y 
movilización ciudadana, con el objeto de implicar a la comunidad en la 
búsqueda de soluciones encaminadas a defender los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual. 
 
La entidad (compuesta por la asociación Aspanias y una FUNDACIÓN 
ASPANIAS BURGOS) cuenta con cerca de 2.000 socios activos, colaboradores 
y simpatizantes, y atiende a 656 usuarios, en todas las etapas de vida de estas 
personas. Desde su fundación, en 1964, su objetivo principal ha sido siempre la 
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y el 
asesoramiento a sus respectivas familias. Para ello, recibe el apoyo de 
instituciones públicas y privadas, de ámbito local, regional y nacional. 
 
 
Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
 
Sonia Oquendo: 676.06.36.17 soquendo@fundacionlacaixa.es  
Jesús N. Arroyo: 629.79.12.96 jnarroyo@fundacionlacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
    


