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El encuentro ha servido para renovar, por tercer año consecutivo, el convenio 
de colaboración entre ambas instituciones en este ámbito  

 
La Obra Social "la Caixa" y el Departamento 

de Bienestar Social y Familia  
organizan un acto de reconocimiento  

a jóvenes ex tutelados  
 
  

•••• Los jóvenes, de entre 18 y 24 años, han recibido una ayuda para 
que puedan seguir sus estudios y mejoren tanto su cualificación 
como sus perspectivas profesionales, lo que facilitará su proceso 
de emancipación y autonomía.  

 
• La formación profesional de primer grado (Ciclos Formativos de 

Grado Medio) y los estudios universitarios concentran el mayor 
número de participantes, con 17 y 9 jóvenes, respectivamente.  

 
• A lo largo de estos tres años, los participantes, 19 chicos y 24 

chicas, han recibido una prestación de 563,49 euros al mes, un 
importe equivalente, en cómputo mensual, al indicador de renta 
de suficiencia de Cataluña para 2009.  

 
• La Obra Social "la Caixa" ha destinado más de 730.000 euros al 

proyecto, desde 2009.  
 

• La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, 
a través del Área de Apoyo a Jóvenes Tutelados y Ex Tutelados 
(ASJTET), es la encargada de garantizar el seguimiento de los 
chicos y las chicas, para que alcancen los objetivos establecidos 
en su Plan de Trabajo Individual.  

 



• En 2010, el Departamento de Bienestar Social y Familia atendió 
en sus programas a 1.776 jóvenes tutelados y ex tutelados, de 
entre 16 y 24 años, y en los primeros 6 meses de 2011 ya ha 
atendido a 1.842. 

 
Barcelona, 14 de julio de 2011. – El consejero de Bienestar Social y Familia 
de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Cleries, y el director general de la 
Fundación "la Caixa", Jaume Lanaspa, han presidido un acto de 
reconocimiento a 17 jóvenes ex tutelados que han participado en el programa 
de apoyo económico impulsado por la Obra Social "la Caixa". 
 
El proyecto se dirige a jóvenes de entre 18 y 24 años que han permanecido 
bajo la tutela de la Administración. La iniciativa busca potenciar las 
competencias profesionales de este colectivo, para facilitar su incorporación al 
mundo laboral y asegurar su buen desarrollo social.  
 
De los 43 jóvenes participantes, 30 han cumplido su Plan de Trabajo Individual, 
lo que supone que un 70% han alcanzado los objetivos establecidos. De estos 
30, un total de 5 ha finalizado la formación con éxito, mientras que los 25 
restantes la continuarán el próximo curso, de modo que seguirán vinculados al 
programa. De esta forma, serán objeto de seguimiento desde la Dirección 
General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) del Departamento 
de Bienestar Social y Familia, a través del Área de Jóvenes Tutelados y Ex 
Tutelados (ASJTET). 
 
La formación profesional de primer grado (Ciclos Formativos de Grado Medio) y 
los estudios universitarios (de educación social y de enfermería, entre otros) 
concentran el mayor número de participantes, 17 y 9 jóvenes, respectivamente.  
 
Los participantes, 19 chicos y 24 chicas, han recibido una prestación de 563,49 
euros al mes, un importe equivalente, en cómputo mensual, al indicador de 
renta de suficiencia de Cataluña para 2009, según la Ley 15/2008, de 23 de 
diciembre, de presupuestos de la Generalitat. La duración de la prestación 
coincide con la duración de los meses de la formación. Si la formación se 
prolonga más de un año, la prestación prevé prórrogas de 12 meses 
renovables por cada año que falte para terminar el ciclo formativo o la carrera 
universitaria que se haya empezado.  
 
El acto de reconocimiento ha servido también para renovar, por tercer año 
consecutivo, el convenio de colaboración entre ambas instituciones en este 
ámbito, con una inversión total de más de 730.000 euros por parte de la 
entidad financiera.  
 
Más de 1.800 jóvenes tutelados y ex tutelados atendidos en 2011 
 
En 2010, el ASJTET atendió en sus programas a 1.776 jóvenes de entre 16 y 
24 años, y en los primeros 6 meses de 2011 ya ha atendido a 1.842. A través 



de entidades colaboradoras, el Departamento ofrece a estos chicos y chicas 
varios programas de apoyo, como los siguientes:  

� Seguimiento socioeducativo  
� Vivienda 
� Apoyo psicológico y supervisión  
� Apoyo económico  
� Inserción sociolaboral  
� Acompañamiento jurídico  

 
Estas ayudas de la Obra Social “la Caixa” están vinculadas al programa de 
apoyo económico, cuyo objetivo es respaldar a los jóvenes en el desarrollo de 
su proceso de autonomía e independencia, de una forma progresiva. Esto va 
ligado a la integración del joven a un recurso formativo o de vivienda, o a un 
proyecto personal que esté asociado a la Ley de prestaciones.  
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
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/  
 
Oficina de Comunicación del Departamento de Bienestar Social y Familia  
Tel.: 93 553 67 14 / oficinapremsa.benestar@gencat.cat  
 
 


