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La Obra Social “la Caixa” y el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, firman un  

Convenio Marco de Colaboración para desarrollar  
programas de acción social 

 
• El acuerdo tiene como principal objetivo unir esfuerzos para mejorar la 

calidad de vida de las personas más vulnerables de la sociedad y 

establecer una alianza de largo alcance para afrontar juntos los retos 

actuales y futuros. 

 

• Las primeras iniciativas de colaboración entre ambas instituciones 

consistirán en facilitar el desarrollo integral y las oportunidades de la 

infancia afectada por una situación de pobreza y vulnerabilidad social.  

 

• Además, el Convenio contempla mejorar la integración laboral de las 

personas con especiales dificultades para acceder al mundo laboral.  

También prevé actuaciones de promoción de una conciencia social sobre 

los efectos nocivos de las drogas en los jóvenes. 

 

16 de noviembre de 2011.- Isabel María Martínez, secretaria general de Política 

Social del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y Jaime Lanaspa, 

director general de la Fundación “la Caixa” han firmado un Convenio Marco de 

Colaboración con el objetivo de unir esfuerzos en materia de acción social. 

 

Este Acuerdo representa la creación de una alianza estratégica entre ambas 

instituciones para llevar a cabo proyectos de cohesión e inclusión social: de 

pobreza infantil y de protección del menor, de atención a las personas con 

enfermedad avanzada, con dependencia o con discapacidad, así como la 

prevención de drogodependencias.  

 

Desarrollo del Acuerdo 

El Convenio concreta las primeras iniciativas de colaboración entre ambas 

entidades. La más destacada es la que fija como objetivo facilitar a la infancia 

afectada por una situación de pobreza y vulnerabilidad social su desarrollo 



integral e incrementar sus oportunidades, promoviendo la mejora de su situación y la 

de su familia. 

 

Además, el Acuerdo contempla proyectos dirigidos a la mejora de la calidad de 

vida de las personas con enfermedades avanzadas, con dependencia o 

discapacidad, mejorando su autonomía personal y el apoyo psicosocial que 

precisen en su entorno familiar. Unas acciones que también incidirán en la 

integración laboral de las personas con especiales dificultades en el acceso al 

mundo laboral. 

 

Por otro lado, el Convenio también incluye la promoción de una conciencia social 

sobre los efectos nocivos de las drogas, a partir del conocimiento objetivo y científico 

que facilite un aumento de la percepción de riesgo entre los jóvenes. 

 

Alianza de primer nivel 

El desarrollo de programas de carácter social constituye en estos momentos la 

prioridad fundamental de la Obra Social “la Caixa”, que destina a este ámbito el 67% 

de su presupuesto global de 500 millones de euros. La superación de la pobreza 

infantil en España, el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, la 

atención a personas con enfermedades avanzadas y la promoción del 

envejecimiento activo y saludable de los mayores son algunas de las líneas de 

trabajo más destacadas.  

 

En este sentido, la entidad participará en el diseño de los proyectos enmarcados en 

el Convenio; pondrá a su disposición personal técnico y especializado; participará en 

el desarrollo de las actuaciones; realizará la difusión necesaria de las mismas y 

cofinanciará  los proyectos. 

 

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad colaborará en el 

diseño de los proyectos que se realicen para el cumplimiento de los fines del 

Convenio y ofrecerá su apoyo institucional, su personal especializado y su 

asesoramiento en las iniciativas que se emprendan. También realizará la difusión 

necesaria de estas actuaciones y cofinanciará estos proyectos. 

 
 

Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  
Jesús Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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