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La Obra Social ”la Caixa” facilita itinerarios 
de reinserción a 375 internos de centros 

penitenciarios de Andalucía 
 

 

• Los participantes inician su itinerario con un curso de formación en 

oficios. Posteriormente llevan a cabo un servicio solidario y, al 

finalizarlo, son derivados a Incorpora, el programa de integración 

laboral de la Obra Social "la Caixa", con el objetivo de facilitarles un 

puesto de trabajo.  

 

• Con el nombre de Reincorpora, el proyecto supone una ampliación 

del programa de formación en oficios para reclusos que se puso en 

marcha en 2006 en colaboración con el Ministerio del Interior. 

 

• El programa se desarrolla en un total de 16 centros (11 centros 

penitenciarios y 5 centros de inserción social) de las ocho 

provincias andaluzas.  

 

• Reincorpora, con un planteamiento sin precedentes en el ámbito 

penitenciario, se basa en el concepto de formación-servicio, una 

propuesta educativa que suma intencionalidad pedagógica y utilidad 

social. Este año, y con el apoyo del Ministerio, se desarrollarán 88 

acciones de formación-servicio en toda España.  

 

• El acto ha servido también para clausurar los cursos y servicios 

solidarios que se han llevado a cabo en centros penitenciarios y 

centros de inserción social de Sevilla.  

 

 

Sevilla, 26 de octubre de 2011. – El Defensor del Pueblo Andaluz, José 

Chamizo; el director territorial sur de "la Caixa", Juan Reguera; el gerente del 

Organismo Autónomo del Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 

(OATPFE), Víctor Fraga, y el subdirector del área de integración social de la 

Fundación "la Caixa", Jaume Farré, han explicado el desarrollo de los 
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itinerarios de inserción sociolaboral que la Obra Social "la Caixa" facilita a 375 

internos del centros penitenciarios andaluces a través del programa 

Reincorpora, un nuevo proyecto dirigido a la población reclusa de toda España. 

La iniciativa supone una ampliación del programa de formación para reclusos 

que, desde el año 2006, impulsa la entidad financiera en colaboración con el 

Ministerio del Interior. 

 

Los 375 participantes en 

Reincorpora, repartidos en 25 

proyectos de aprendizaje-

servicio, inician su itinerario 

con un curso de formación en 

oficios. Una vez finalizado 

llevan a cabo un servicio a la 

comunidad, tras el que son 

derivados a Incorpora, el 

programa de integración 

laboral de la Obra Social "la 

Caixa", con el objetivo de 

facilitarles un trabajo.  

 

Reincorpora se desarrolla en 11 centros penitenciarios (de los 13 existentes) 

y 5 centros de inserción social (de un total de 7) de las ocho provincias 

andaluzas y cuenta con la colaboración de once entidades sociales de la 

comunidad especializadas en esta ámbito. 

 

La Obra Social "la Caixa" destina este año 1,2 millones de euros a la iniciativa 

en Andalucía, con una inversión media por participante de 3.325 euros. 

 

El acto también ha servido para entregar los diplomas a los internos que han 

participado en los cursos y servicios solidarios que se han llevado a cabo en los 

centros penitenciarios y centros de inserción social de Sevilla. Concretamente, 

los internos han realizado formación de almacenaje, operaciones de 

restaurante y bar (dos cursos), desinfección y limpieza superficies y 

almacenero.  
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Así, con un planteamiento pionero en el ámbito de la atención a la población 

reclusa, y buscando ofrecer una atención integral, los itinerarios de inserción 

sociolaboral se dividen en tres fases:  
 

- Cursos de formación en oficios fuera del centro penitenciario, 

para internos en segundo grado, tercer grado o libertad 

condicional.  

- Realización de un proyecto de servicio a la sociedad 

(aprendizaje-servicio). 

- Derivación de los participantes a Incorpora, el programa de 

integración laboral de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

Reincorpora se basa en el concepto de formación-servicio, una propuesta 

educativa que suma intencionalidad pedagógica y utilidad social. En este caso, 

se aplica a un itinerario de inserción que conjuga la formación en oficios, las 

actuaciones de servicio a la sociedad y la integración laboral, fomentando 

competencias, habilidades y valores.  

 

 

Servicios a la sociedad e integración laboral 

 

Al margen de los cursos de formación en oficios, que vienen impartiéndose 

desde el año 2005 en Cataluña y desde el 2006 en el resto de España, 

Reincorpora contempla la participación en actuaciones de servicio a la 

sociedad, una vez finalizadas las sesiones formativas. Estos proyectos darán 

respuesta a las necesidades reales del entorno, con el objetivo de mejorarlo, al 

ser concebidos como un trabajo productivo y de utilidad colectiva. Además, 

siempre que sea posible, tendrán una vinculación directa con la especialidad 

que han cursado los participantes.  

 

Este tipo de actuaciones facilitan la adquisición de conocimientos, 

competencias y valores, al mismo tiempo que promueven la participación social 

y el compromiso cívico y favorecen el intercambio mutuo entre los 

participantes.  

 

Cuando completen la formación-servicio, los participantes en Reincorpora 

serán derivados a Incorpora, el programa de la Obra Social que, desde 2006, 
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fomenta la integración laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad 

social. 

 

La colaboración con 30 entidades sociales andaluzas especializadas en este 

ámbito permitirá ofrecer itinerarios de inserción personalizados y, por ello, 

adaptados a las necesidades específicas de cada participante. Desde su 

puesta en marcha en 2006, Incorpora ha facilitado 98 puestos de trabajo a ex 

reclusos en Andalucía.  

 

 

Un compromiso con los colectivos desfavorecidos  

 

Reincorpora forma parte de las iniciativas impulsadas por la Obra Social "la 

Caixa" en favor de las personas en riesgo o situación de exclusión social. 

Concretamente, el proyecto para facilitar itinerarios de reinserción se enmarca 

en una de las líneas estratégicas de actuación de la entidad financiera: la 

integración sociolaboral de los colectivos desfavorecidos.  

 

Por su parte, Incorpora, el programa de integración laboral de la Obra Social "la 

Caixa", se dirige a parados de larga duración, inmigrantes, jóvenes con 

dificultades especiales para acceder al mundo laboral, personas con 

discapacidad y víctimas de la violencia de género, entre otros colectivos.  

 

Incorpora se desarrolla en todas las comunidades autónomas, en colaboración 

con entidades sociales especializadas en este ámbito, lo que permite adaptarlo 

a las necesidades laborales específicas, tanto de los participantes como de las 

empresas de cada zona. En total, la iniciativa ha facilitado más de 35.000 

puestos de trabajo a personas en riesgo o situación de exclusión en toda 

España.  

 
Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Isabel Giménez : 954 29 62 75 
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/    


