
  
 
 
 

 

Nota de prensa 
 

 

En los últimos tres años, “la Caixa” ha destinado 120.000 euros al 

desarrollo de este programa en Catalunya, Madrid y Sevilla 
 

La Obra Social ”la Caixa” y el Colegio de 

Periodistas de Catalunya promueven  

la lectura de la prensa en las escuelas  
 

• Las dos instituciones ponen en marcha la tercera edición de 

este proyecto, que ha llegado ya a 900 estudiantes de 30 

institutos catalanes.  

 

• Periodistas colegiados imparten sesiones en diferentes 

centros escolares con el objetivo de fomentar entre los 

alumnos el espíritu crítico, el interés por la actualidad y la 

reflexión a partir de los medios de comunicación escritos y 

contribuir así a forjar futuros lectores de prensa. 
 

• Con una inversión de 18.000€, un total de 40 centros escolares 

participarán en Catalunya en esta nueva edición del programa.  

 

• El director ejecutivo de ”la Caixa” y director general adjunto 

de la Fundación ”la Caixa”, Jaume Giró, destacó que ”la 

prensa escrita es un instrumento de enorme valor pedagógico, 

y en plena globalización, saber discriminar la información 

relevante y hacerlo con mirada crítica se ha convertido en un 

reto para todos. La lectura de la prensa constituye una valiosa 

herramienta para aprender a posicionarse ante una realidad 

compleja y constantemente cambiante. Por eso, consideramos 

esencial acercarla a los jóvenes”.  

 

• Cada taller cuenta con la participación de 30 alumnos. Durante 

el curso pasado, los escolares participantes tuvieron la 

oportunidad de conocer, de primera mano, desde la 

experiencia de periodistas en conflictos armados hasta la 

diferencia entre información y opinión, pasando por el análisis 

de la crisis económica a través de los medios.  



Barcelona, 20 de octubre de 2011. - El decano del Colegio de Periodistas de 

Catalunya, Josep Maria Martí, y el director ejecutivo de ”la Caixa” y director 

general adjunto de la Fundación ”la Caixa”, Jaume Giró, firmaron hoy un 

convenio para el desarrollo de la tercera edición de los talleres de fomento de 

lectura de la prensa en las escuelas de Catalunya, impulsados conjuntamente 

desde 2009 por ambas instituciones. 

 

La iniciativa, que parte del consenso entre ambas instituciones sobre la 

importancia que reviste el conocimiento de la actualidad para la formación 

integral de los ciudadanos, se ha llevado a cabo ya en 30 centros de 

secundaria catalanes, con un total de 900 alumnos participantes.  

 

Durante la última edición del proyecto, los talleres abordaron hasta 20 

temáticas diferentes que abarcaban ámbitos como el fotoperiodismo, la 

experiencia de reporteros en conflictos armados, la crisis económica, la 

diferencia entre información y opinión, la construcción de la Unión Europea, la 

telebasura o una reflexión sobre la ética periodística. 

 

Durante la presentación del programa, el director ejecutivo de “la Caixa” y 

director general adjunto de la Fundación “la Caixa”, Jaume Giró, afirmó que “la 

prensa escrita es un instrumento de enorme valor pedagógico, y en plena 

globalización, saber discriminar la información relevante y hacerlo con mirada 

crítica se ha convertido en un reto para todos. La lectura de la prensa 

constituye una valiosa herramienta para aprender a posicionarse ante una 

realidad compleja y constantemente cambiante. Por eso, consideramos 

esencial acercarla a los jóvenes”. 

 

Asimismo, destacó que “una sociedad no puede ser verdaderamente libre y 

democrática sin una prensa sólida, plural y rentable. Ante la avalancha 

indiscriminada de información, hoy se hace más indispensable que nunca la 

formación de futuros lectores de prensa”, porque, según explicó Giró, “el 

periodismo de ideas, el que remueve la conciencia crítica de ciudadanos 

formados e inteligentes, es un pilar esencial de una sociedad abierta”. 

 

 



Respecto al papel de las redes sociales, señaló que “hoy son sin duda un 

atractivo y poderoso instrumento de conexión entre personas para compartir 

informaciones o conocimientos, pero no pueden sustituir el indelegable papel 

de formación y de creación de opinión de los medios de comunicación”. 

 

En la nueva edición del proyecto en Catalunya, a la que la Obra Social “la 

Caixa” destinará 18.000 euros, este llegará a 40 escuelas catalanas 

respetando una proporcionalidad entre el número de colegiados y la población 

de cada demarcación. Así, en principio, en Barcelona participarán 20 centros; 

en  Tarragona 6; en Lleida 5; en Girona 7; y en las Terres de l’Ebre, 2. 

 

A lo largo de las sesiones, de una hora y media de duración y que reúnen a 30 

participantes cada una, diferentes expertos, con una amplia trayectoria 

profesional en el ámbito periodístico, transmiten su experiencia y, a partir de 

esta, la necesidad de mantenernos informados a través de la prensa. Los 

periodistas recurren a varios tipos de materiales, como proyecciones de 

diapositivas, portadas históricas de diarios y noticias recientes.  

 

En la nueva edición, y coincidiendo con el 25º aniversario del Colegio de 

Periodistas de Catalunya, se destinará una parte de cada encuentro a explicar 

su papel en la sociedad y a dar a conocer el Código Deontológico de los 

periodistas catalanes.   

 

 

Valoración y extensión del proyecto  

 

La Obra Social “la Caixa” impulsa este programa desde hace tres años en 

Catalunya, Madrid (con la Asociación de la Prensa de Madrid) y Sevilla (con la 

Asociación de la Prensa de Sevilla). La inversión acumulada en el desarrollo 

del mismo asciende a 120.000 euros.  

 

Para la Obra Social ”la Caixa” y el Colegio de Periodistas de Catalunya, el 

objetivo es el mismo: fomentar el conocimiento de los medios de comunicación, 

promover el respeto al pluralismo informativo y crear conciencia del papel que 

ejercen estos medios en una sociedad democrática, libre y plural. La iniciativa, 

además, contribuye a formar a los futuros lectores de la prensa del mañana. La 

valoración de los talleres por parte de los alumnos, profesores y periodistas 

participantes es muy positiva.  

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  



 

Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 


