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La Obra Social "la Caixa" construirá un 
módulo educativo en el Centro Penitenciario 

Brians I 

 

El Departamento de Justicia implantará en el CP Brians 1 un nuevo 

módulo donde se ubicará el Centro de Formación de Personas Adultas 

“Artur Martorell”. En él, se impartirá la oferta formativa para adultos que 

organiza el Departamento de Educación y que, actualmente, están 

cursando más de 4.400 reclusos de todos los centros penitenciarios 

catalanes.  

  

La entidad financiera destinará 1,7 millones de euros al módulo de Brians 

I, que dispondrá de dos aulas de informática, una biblioteca, sala 

multimedia y siete aulas polivalentes, lo que suma una superficie superior 

a los 300 m2.  

 

El proyecto forma parte de las diferentes iniciativas impulsadas 

conjuntamente por la Obra Social “la Caixa” y el Departamento de Justicia 

de la Generalitat en el ámbito penitenciario, entre las que destaca la 

concesión de ayudas para la formación de la población reclusa y el 

impulso de las CiberCaixa Solidarias.  

 

La consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, y el director general 

de la Fundación “la Caixa”, Jaume Lanaspa, han firmado hoy un convenio para 

la construcción de un módulo educativo en el Centro Penitenciario Brians I. En 

estas nuevas instalaciones se ubicará el centro de formación de personas 

adultas, donde se impartirá formación básica (formación instrumental y 

educación secundaria), bachillerato, formación profesional, clases de 

preacceso, acceso y estudios universitarios a distancia. Además, también se 

ofrecen cursos de castellano, catalán, informática, competencias para la 

sociedad de la información, y módulos formativos adaptados a necesidades de 
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colectivos específicos de internos, idiomas extranjeros y estudios 

complementarios.  

La entidad financiera destinará 1,7 millones de euros a este módulo, que tendrá 

una superficie de 335 m2  y dispondrá, entre otros servicios, de:  

 

- dos aulas de informática 

- una biblioteca 

- una sala multimedia 

- siete aulas polivalentes 

 

El proyecto se suma a las diferentes iniciativas impulsadas conjuntamente 

por la Obra Social “la Caixa” y el Departamento de Justicia de la Generalitat 

de Catalunya en el ámbito penitenciario. Entre ellas destaca la concesión de 

ayudas para la formación de la población reclusa, con el objetivo de 

promover la formación continuada de los internos y facilitarles la adquisición 

de recursos útiles y necesarios para su reinserción social y laboral, así como 

la dinamización de las CiberCaixa Solidarias, ubicadas en centros 

penitenciarios y que tratan de acercar las nuevas tecnologías a la población 

reclusa con la colaboración de voluntarios de la tercera edad.  

 

 

Pensando en las personas, ahora más que nunca 

 

“la Caixa” ha optado por reforzar, ahora más que nunca, su compromiso con las 

personas. En este sentido, la Obra Social mantiene en el año 2010 un 

presupuesto de 500 millones de euros.  

 

El desarrollo de programas de carácter social, adecuados a las necesidades 

emergentes en la actual coyuntura, acapara una gran parte de la inversión. La 

superación de la pobreza infantil, el fomento del empleo entre colectivos con 

dificultades, el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores y la 

atención a personas con enfermedades avanzadas son, en estos momentos, 

las líneas de trabajo prioritarias.  

 

Además, la entidad impulsa otros proyectos dirigidos a cubrir diferentes 

carencias sociales como la prevención del consumo de drogas, el acceso a la 
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vivienda, la integración de los inmigrantes, el fomento del voluntariado, la 

concesión de microcréditos o la Cooperación Internacional. El apoyo a la 

educación y la investigación, la conservación del medio ambiente y la 

divulgación de la cultura completan los objetivos esenciales de la Obra Social 

“la Caixa”.  

 

Más de 4.400 internos están escolarizados en las cárceles catalanas 

 

Todos los centros penitenciarios de Cataluña disponen de instalaciones de 

formación para adultos, excepto Brians I y el CP Ponent, dos cárceles que no 

tienen un módulo exclusivamente dedicado a la escolarización, pero que 

imparten las clases y la formación en diferentes espacios del centro 

penitenciario que han sido habilitados como aulas.  

 

El curso pasado, la media de matriculaciones en las cárceles catalanas fue de 

4.412 internos. Entre estos, casi el 40% cursó la formación instrumental 

(educación primaria). El segundo grupo más numeroso (20%) siguió las clases 

de catalán; un 15,3%, los cursos de castellano para extranjeros; el 12% de los 

alumnos completó la educación secundaria; más del 7% recibió clases de 

informática; aproximadamente un 5% realizó estudios universitarios y el 0,5% 

restante estudió el bachillerato.  

 

La formación de personas adultas les permite obtener una titulación y 

reemprender los estudios con el objetivo de ponerse al día y ampliar 

conocimientos. El personal docente de las escuelas de formación de adultos 

está plenamente integrado en el Departamento de Educación de la Generalitat 

de Catalunya desde el año 2009.  
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ncontreras@fundaciolacaixa.es 

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

 


