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La iniciativa se enmarca dentro del Programa de Voluntariado 
Corporativo de la Obra Social "la Caixa" 

 

Más de 250 niños y jóvenes con discapacidad 
intelectual disfrutan de PortAventura 

acompañados por Voluntarios de "la Caixa" 
 

 

• Bajo el lema “Si tu no vienes, ellos no irán”, un total de 30 

voluntarios de “la Caixa” han acompañado a más de 250 niños en 

riesgo de exclusión social y jóvenes con discapacidad intelectual. 

 

• El objetivo del encuentro es facilitar la inclusión social de los 

niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Así como también 

convivir y sensibilizar sobre la realidad de estas personas. 

 

 

Tarragona, 21 de mayo de 2011.- La Asociación de Voluntarios de "la 

Caixa" del Barcelonès y Vallès Occidental ha organizado una salida a Port 

Aventura con niños en riesgo de exclusión social y con jóvenes que tienen 

discapacidad intelectual. 

 

Un total de 251 niños y jóvenes han disfrutado del Parque de Atracciones, 

acompañados por 60 voluntarios, trabajadores y sus familiares de "la Caixa", y 

por 49 monitores. 

 

Los niños en riesgo de exclusión social forman parte de la Fundació Comtal 

del casco antiguo de Barcelona, de la Fundación YMCA, una de las 

organizaciones internacionales de carácter voluntario más extendida del 

mundo, de la Asociación Amics del Quart Món, asociación que acompaña 

familias en situación de exclusión en Barcelona, la Fundación Bayt-al-

Thaqafa, una entidad que trabaja con inmigrantes de origen árabe musulmán, 

el Ateneo Sant Roc de Badalona, del Instituto Frente Marítimo de Barcelona 

y del Proyecto Submarino. 

 

Los jóvenes con discapacidad intelectual provienen de la Asociación Ratio 

que promociona el tiempo de ocio a personas con discapacidad intelectual y 

de la Asociación Jocviu, que promueve y potencia la actividad física y el 



deporte, la estimulación sensorial y el ocio para todas las personas con 

discapacidad. 

 

El objetivo principal de la jornada ha sido regalar a los chicos y los jóvenes 

una jornada lúdica, pero también sensibilizar sobre la realidad de las personas 

en riesgo de exclusión social. En este sentido, han podido disfrutar libremente 

del Parque, de sus atracciones y de sus espectáculos. Los más atrevidos han 

desafiado al Dragon Khan y han caído por el huracán Kondor. Los más 

contenidos han disfrutado de varias atracciones más moderadas, pero no 

menos divertidas. 

 

 

“la Caixa” apuesta por el Voluntariado 
 

La Obra Social "la Caixa" puso en marcha hace cinco 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 del 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 ayuden a 

mejorar la vida col·lectiva. 

 

Actualmente, el Programa de Voluntariado Corporativo de la Obra Social "la 

Caixa" cuenta con 42 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 3.300 voluntarios en activo o jubilados de la entidad. 

 

Ese mismo año ha nacido FASVOL (Federación de Asociaciones de 

Voluntarios "la Caixa"), presidida por Lluís Romeu, que tiene la voluntad de 

facilitar las relaciones y la colaboración entre las diferentes Asociaciones de 

Voluntarios de "la Caixa", respetando el principio de independencia de cada 

una de ellas. 

 

Su prioridad es unir esfuerzos para impulsar el desarrollo del voluntariado en 

"la Caixa", coincidiendo con el Año Europeo del Voluntariado. 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Mireia Guardiola. 93.404.40.95 / 690.88.37.41 mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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