
 

 

 

Nota de prensa 

 
 

El programa CaixaProinfancia se dirige a hogares con niños de hasta 16 años 
en riesgo de exclusión social  

 
 

La Obra Social "la Caixa" trabaja para 
romper el círculo de la pobreza hereditaria a 

través de ayudas a más de 172.000 niños 
 

• Un estudio de la Fundación FOESSA sobre el impacto del 

programa de atención a la infancia en situación de pobreza y  

exclusión social que impulsa la entidad financiera analiza la 

tipología y el perfil sociológico de las familias atendidas en toda 

España.   

 

• Las dimensiones de la exclusión del empleo (paro, paro de largo 

duración, oficio de exclusión, empleo irregular) y de la vivienda 

(hacinamiento, insalubridad y gastos excesivos, entre otros 

indicadores) son las de mayor incidencia en las familias 

atendidas, con un 81,8% y un 73,1% respectivamente.  

 

• Un 36,7% de familias que reciben ayudas son monoparentales, 

en las que un adulto solo (la madre, en el 98% de los casos) con 

hijos a su cargo lucha por salir adelante. En un 44,3% de los 

hogares al menos un miembro es extranjero extracomunitario o 

de países de la ampliación de la UE15. 

 

• En marcha desde 2007, CaixaProinfancia ha llegado a 172.046 

niños y 99.222 familias de diez ciudades españolas (Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia y Zaragoza, 

además de las Islas Baleares y las Islas Canarias), lo que se 

traduce en una inversión de 154 millones de euros por parte de 

la entidad financiera.  

 

  



Madrid, 19 de abril de 2011. – El director general de la Fundación "la Caixa", 

Jaume Lanaspa; el subdirector General de Familia, Infancia y Voluntariado del 

Ayuntamiento de Madrid, Juan Manuel Camacho, el director del área de 

integración social de la Fundación "la Caixa", Marc Simón, y el coordinador del 

Equipo de Estudios de la Fundación FOESSA, Francisco Lorenzo, han 

presentado hoy los resultados de un estudio elaborado por la Fundación 

FOESSA sobre el impacto de CaixaProinfancia, el programa de atención a la 

infancia en situación de pobreza y exclusión social que impulsa la Fundación 

"la Caixa" desde el año 2007.  

 

En funcionamiento desde hace cuatro años, el programa CaixaProinfancia tiene 

como objetivo garantizar la promoción socioeducativa de niños de entre 0 y 16 

años en riesgo o situación de exclusión, tratando de garantizar que, pese a las 

dificultades, tengan la puerta abierta a un futuro mejor y disfruten de las 

mismas oportunidades que el resto. 

 

En el momento en que se inició la investigación, el universo de estudio estaba 

compuesto por 125.982 menores beneficiarios (172.046 actualmente) y 

72.425 hogares atendidos (99.222, a día de hoy) de las diez ciudades donde 

se desarrolla CaixaProinfancia y sus áreas metropolitanas: Barcelona, Bilbao, 

Madrid, Málaga Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Zaragoza e Islas 

Canarias.  

 

Desde una perspectiva global, las dimensiones de la exclusión del empleo 

(paro, paro de largo duración, oficio de exclusión, empleo irregular) y de la 

vivienda (hacinamiento, insalubridad y gastos excesivos, entre otros 

indicadores) son las de mayor incidencia en las familias atendidas, con un 

81,8% y un 73,1% respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por ejes, en el económico destaca la elevada incidencia de todos los 

indicadores relacionados con la situación laboral de los cabeza de familia: 

todos los activos en paro, sustentador principal con empleo de exclusión, 

sustentador principal con empleo irregular, etc. 

 

Casi todos los hogares (94,5%) están afectados por el eje político/ciudadanía 

de la exclusión. Este eje incorpora las dimensiones de la participación política, 

la exclusión de la educación, la exclusión de la vivienda y los problemas de 

salud, calculadas cada una de estas dimensiones a través de 18 indicadores 

que identifican situaciones claras de exclusión social en el ámbito político y de 

la ciudadanía.  

 

El eje de las relaciones sociales es el que menos está afectando a los hogares 

que participan en CaixaProinfancia. Este eje se mide a partir de las 

dimensiones del conflicto y el aislamiento social. Tres de cada diez hogares 

(30%) están afectados por problemas en las relaciones sociales.  

 

 

Precariedad laboral 

 

Los ocho indicadores relativos al eje económico muestran la elevada incidencia 

de la precariedad laboral en las familias en riesgo de exclusión. Así, más de la 

mitad de los hogares que reciben ayudas de CaixaProinfancia (52,4%) tienen 

todos los activos en paro. De hecho, es, de los 34 indicadores analizados en 

los tres ejes, el segundo con mayor impacto. En esta misma línea, en el 48% 

de los casos, hay alguna persona desempleada y sin formación ocupacional en 

el último año.  

 

Destaca, además, el porcentaje de familias que se encuentran en el nivel más 

intenso de precariedad, con un 48% de hogares en situación de pobreza 

severa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Problemas con la vivienda 

 

Los problemas con la vivienda son, tras la exclusión en el empleo dentro del eje 

económico, los más acuciantes, llegando al 73,1% de hogares. Los indicadores 

de hacinamiento, insalubridad y gastos excesivos son los de mayor incidencia 

en esta dimensión.  

 

La mayoría de las familias beneficiarias (61,3%) viven en régimen de alquiler, 

frente a un 30,1% que tienen vivienda de propiedad. Además, el 80,5% realiza 

pagos por alquiler o hipoteca (de media, 437,3 euros al mes) 

 

Al margen de los problemas con la vivienda, en el eje político/ciudadanía 

destacan los hogares que no pueden comprar medicamentos u otros 

tratamientos por problemas económicos. Un 39,5% han pasado hambre en los 

últimos diez años o la están pasando ahora.  

 

En un 44,3% de los hogares al menos un miembro es extranjero 

extracomunitario o de países de la ampliación de la UE15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lacra de los malos tratos 

La lacra de los malos tratos 

 

 

 

 

 



De los tres ejes analizados, el de las relaciones sociales es el que menos está 

afectando a los hogares que participan en CaixaProinfancia, con un 30%. El 

indicador con más incidencia es el de los malos tratos físicos o psicológicos en 

los últimos diez años, alcanzando a una de cada cinco familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias monoparentales y numerosas 

 

Las familias que reciben ayudas de CaixaProinfancia se caracterizan 

principalmente por encontrase en una situación de exclusión severa (66,1%) y 

en su amplia mayoría (85,5%) por debajo del umbral de pobreza. Por tanto, el 

programa se dirige fundamentalmente a hogares donde la exclusión es muy 

aguda y además su situación económica les aboca a una necesidad imperativa.  

 

Un 36,7% de familias atendidas son monoparentales, en las que un adulto 

solo (la madre, en el 98% de los casos) con hijos a su cargo lucha por salir 

adelante.  

 

El sustentador principal que reside en estos hogares se caracteriza por un nivel 

de estudios bajo: el 65,5% de los mismos tiene como nivel máximo de estudios 

hasta el graduado escolar o bachiller elemental.  

 

 

 

 

 

 

 

La edad media de los sustentadores principales de los hogares se sitúa sobre 

los 38 años, y el 79,4% de los mismos no supera los 44. Se trata, por tanto, de 



hogares relativamente jóvenes, donde además el 65,3% se compone o bien de 

familias numerosas (con tres o más hijos) o son hogares monoparentales.  

 

Además, en casi todos los hogares (92,2%) donde residen los menores que 

reciben ayudas del programa CaixaProinfancia no disfrutan de una semana de 

vacaciones.  

 

 

Ayudas para más de 172.000 niños 

 

El programa CaixaProinfancia se puso en marcha en 2007 para dar respuesta 

a las necesidades de los hogares con niños de entre 0 y 16 años en riesgo o 

situación de exclusión, lo que deriva en el desarrollo de un plan de trabajo con 

toda la familia. Este abordaje integral de la pobreza infantil, centrado en el 

trabajo diario con todo el hogar, se ha traducido en la atención de un total de 

172.046 niños de toda España y 99.222 familias.  

 

Uno de los objetivos fundamentales de CaixaProinfancia es garantizar la 

promoción socioeducativa del menor, entendiendo que de ésta dependerá, 

en buena medida, su bienestar futuro. Esto se concreta en el desarrollo de 

cinco grandes líneas de trabajo:  

 

- Refuerzo educativo 

- Educación no formal y tiempo libre 

- Apoyo educativo familiar 

- Atención y terapia psicosocial 

- Promoción de la salud 

 

La Obra Social "la Caixa" también trabaja para contribuir a mejorar la renta 

familiar facilitando el acceso a bienes básicos (alimentación, productos de 

higiene, equipamiento escolar, gafas y audífonos).  

 

 

Tejido de alianzas con 358 entidades sociales 

 

CaixaProinfancia se plantea como un proyecto amplio de transformación y 

mejora en el que se encuentran comprometidos diferentes agentes sociales, 

instituciones y administraciones públicas de cada territorio.  

 

La Obra Social "la Caixa" es la impulsora del programa, mientras que 358 

entidades sociales son las encargadas de coordinar e implementar 



CaixaProinfancia en toda España. Entendiendo que dichas organizaciones son 

las que conocen las necesidades específicas de cada zona, el programa se 

encarga de completar la acción que llevan a cabo en favor de la inserción 

social de las familias con niños, además de contribuir a que la entidad 

profundice en su acción social más genuina: el trabajo diario, para conseguir, 

en el marco de un proceso integrador, que las familias en riesgo de exclusión 

social disfruten de una vida lo más normalizada posible. 

 

El programa propone un modelo de acción social y las diferentes 

organizaciones, así como los servicios sociales de las administraciones 

públicas, se encargan de identificar los niños y las familias susceptibles de 

recibir ayudas del programa y de hacer una valoración global de las 

necesidades del menor a partir de los planteamientos del programa, lo que se 

acaba convirtiendo en un proceso de trabajo social con todo el hogar.  

 

"la Caixa" ha invertido 154 millones de euros para desarrollar y ampliar los 

servicios sociales ofrecidos en las diez ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, 

Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Bilbao, Baleares y Canarias) y sus 

respectivas áreas metropolitanas donde se ha implementado el programa 

CaixaProinfancia.  

 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  


