
        

 

Nota de prensa 

 

Para conmemorar el Año Europeo del Voluntariado, la Obra Social “la Caixa” 

celebra su primera edición del Día del Voluntariado 

1.500 empleados participan en el Día del 
Voluntariado de “la Caixa” celebrado en 

toda España 

• Por primera vez, todas las Asociaciones de Voluntarios de “la 

Caixa” organizan durante una jornada actividades en beneficio de 

los más necesitados en el marco del Día del Voluntariado. 

 

• En toda España, los 1.500 empleados voluntarios, jubilados y 

familiares han participado en diferentes actividades sociales, 

educativas, medioambientales y culturales. 

 

• El objetivo del encuentro es sumar esfuerzos entre todos los 

empleados voluntarios y familiares para ayudar a los que más lo 

necesitan en su entorno más próximo. 

 

• La iniciativa forma parte del Programa de Voluntariado de la Obra 

Social ”la Caixa”. 

 

 

Barcelona, 4 de junio de 2011.-  Con el lema “Tu tiempo es su felicidad”, 

1.500 empleados voluntarios, jubilados y sus familiares han aportado su granito 

de arena participando en las diferentes actividades organizadas en el marco del 

Día del Voluntariado. 

 

La Obra Social “la Caixa” organiza la primera edición del Día del Voluntariado 

para celebrar el Año Europeo del Voluntariado. Un total de 33 Asociaciones de 

Voluntarios de “la Caixa” de toda España se han implicado organizando 

diferentes actividades de carácter altruista. 

 

Se trata de una jornada solidaria en la que se han realizado acciones sociales, 

educativas, medioambientales y culturales, todas con el objetivo común de 

sumar esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesiten en su entorno más 

próximo. 

 



 

 

Actividades sociales como la excursión al macizo de Montserrat, en Barcelona, 

con jóvenes con discapacidad intelectual, otras de medioambientales como la 

limpieza de las playas de Málaga, o bien culturales, como la visita nocturna a la 

Mezquita de Córdoba con niños en riesgo de exclusión social, son ejemplos de 

la implicación por parte de todos los empleados, jubilados y familiares en el 

primer día del Voluntariado de “la Caixa”.  

 

La iniciativa se enmarca dentro del Programa de Fomento y Apoyo al 

Voluntariado de la Obra Social “la Caixa”.  

 

”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 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 ayuden a 

mejorar la vida colectiva.  

    

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

Caixa” cuenta con 42 asociaciones de Voluntarios de "la Caixa” comprometidas 

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.  

 

Este mismo año ha nacido FASVOL (Federación de Asociaciones de 

Voluntarios “la Caixa”), presidida por Lluis 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 de la Fundación “la Caixa” 

Mireia Guardiola: 690 883 741 / mguardiola@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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