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Este programa de atención a la infancia en situación de pobreza y exclusión se 
desarrolla en colaboración con 13 organizaciones mallorquinas  

 
 

La Obra Social "la Caixa" y el Ayuntamiento 
de Palma suman esfuerzos para luchar 

contra la pobreza infantil  
 

 

• Las dos instituciones formalizan su colaboración en el marco de 

CaixaProinfancia, el programa de atención a la infancia en 

situación de pobreza y exclusión impulsado por la Obra Social 

"la Caixa" desde 2007 y que ha atendido ya a más de 5.000 niños 

y niñas en Mallorca. En 2011 el número de menores atendidos 

fue de 2.278. 

 

• La Obra Social y el Ayuntamiento coordinarán esfuerzos para 

optimizar la aplicación del programa CaixaProinfancia con el 

objetivo de facilitar tanto la mejora de la situación de los 

menores y sus familias como el desarrollo de las competencias 

y el compromiso necesario que les dote de autonomía en este 

proceso de mejora.  

 

• CaixaProinfancia ha llegado a 3.533 familias mallorquinas, lo que 

se traduce en una inversión de 4,5 millones de euros por parte 

de la entidad financiera en la ciudad. El programa se desarrolla 

en nueve ciudades españolas más y sus respectivas áreas 

metropolitanas: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, 

Sevilla, Valencia, Zaragoza e Islas Canarias.  

 

Palma de Mallorca, 21 de febrero de 2012. – El alcalde de Palma, Mateo 

Isern; el director general de la Fundación "la Caixa", Jaume Lanaspa, y el 

director ejecutivo Territorial de Baleares de "la Caixa", Joan Ramon Fuertes, 

han firmado hoy un acuerdo para establecer un marco de colaboración 

destinado a potenciar y garantizar los proyectos impulsados por 

CaixaProinfancia, el programa de atención a la infancia en situación de 



pobreza y exclusión de la Obra Social "la Caixa" y a asegurar la eficacia y 

eficiencia máxima de sus resultados.  

El convenio establece que la Obra Social y el Ayuntamiento identificarán y 

analizarán conjuntamente la distribución territorial de las situaciones de 

vulnerabilidad social y riesgo de exclusión que afectan a menores y familias de 

Palma de Mallorca y que requieren, más allá de la atención a las necesidades 

puntuales, un planteamiento global de actuación que incida de forma integral 

en la transformación y mejora de la realidad de la infancia y la familia.  

 

Ambas instituciones se comprometen también a definir una cartera de 

servicios conjunta que permita responder a las necesidades de los hogares 

atendidos y optimizar los recursos económicos públicos y privados dirigidos a 

estas familias.  

 

CaixaProinfancia busca romper la transmisión de la pobreza de padres a 

hijos y, de esta forma, favorecer el desarrollo de una infancia más sana y feliz 

y del pleno potencial de las capacidades de los menores. El programa se dirige 

a niños y niñas en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social, con 

el fin de promover y respaldar su crecimiento de una forma integral, 

favoreciendo y apoyando las políticas de mejora de la equidad, la cohesión 

social y la igualdad de oportunidades para los menores y sus familias.  

 

 

Trabajo con todos los miembros del hogar  

 

En marcha desde hace cinco años, el programa CaixaProinfancia tiene por 

objetivo garantizar la promoción socioeducativa de los niños y niñas de 0 a 

16 años en riesgo o en situación de exclusión, intentando garantizar que, pese 

a sus dificultades, tengan una puerta abierta a un futuro mejor y disfruten de las 

mismas oportunidades que todos los demás.  

 

Esto deriva en el desarrollo de un plan de actuación con toda la familia. Este 

abordaje integral de la pobreza infantil, centrado en el trabajo diario con todos 

los miembros del hogar, se ha traducido en la atención a un total de 5.496 

niños y niñas y 3.533 familias en Mallorca. En 2011 la cifra de menores 

atendidos fue de 2.278. 

 

Uno de los principales objetivos de CaixaProinfancia es el de garantizar la 

promoción socioeducativa de los menores, entendiendo que de esta 

depende, en gran medida, su bienestar futuro. Esto se concreta en el desarrollo 

de cinco grandes líneas de trabajo: refuerzo educativo, educación no formal 



y tiempo libre, soporte educativo familiar, atención y terapia psicosocial y 

promoción de la salud.  

 

La Obra Social “la Caixa” trabaja también para contribuir a mejorar la renta 

familiar y facilitar el acceso a bienes básicos (alimentación, productos de 

higiene, material escolar, gafas y audiófonos).  

 

 

Monoparentalidad y paro  

 

Según un estudio de la Fundación FOESSA que analiza la tipología y el perfil 

sociológico de los hogares atendidos por CaixaProinfancia en Mallorca, una de 

cada cuatro familias que reciben ayudas es monoparental (25,8%), en la que 

tan solo un adulto (la madre, en la mayoría de los casos), con hijos a su cargo, 

lucha por salir adelante. En el 56,7% de los hogares, al menos un miembro es 

extranjero extracomunitario o de países de la ampliación de la UE15. 

 

Las dimensiones de la exclusión asociada al empleo (paro temporal y de larga 

duración, oficio de exclusión, empleo irregular) y a la vivienda (hacinamiento, 

insalubridad y gastos excesivos, entre otros indicadores) son los de mayor 

incidencia en las familias atendidas.  

 

Los indicadores relativos al eje económico muestran la elevada incidencia de la 

precariedad laboral en las familias en riesgo de exclusión. Así, el 44,4% de los 

hogares mallorquines que recibieron ayudas de CaixaProinfancia tenían a 

todos sus miembros activos en paro. 

 

Dentro del eje económico, los problemas asociados a la vivienda son, después 

de la exclusión asociada al empleo (dentro del eje económico), los más 

urgentes. La mayoría de las familias beneficiarias de CaixaProinfancia en 

Palma de Mallorca (53,3%) viven en régimen de alquiler, frente a un 43,1% 

que tienen una vivienda de propiedad.  

 

 

Tejido de alianzas con 13 organizaciones 

 

CaixaProinfancia se plantea como un proyecto amplio de transformación y 

mejora en el que están comprometidos varios agentes sociales, instituciones y 

administraciones públicas de cada territorio.  

  

La Obra Social "la Caixa" es la impulsora del programa, mientras que 13 



entidades sociales se encargan de implementar CaixaProinfancia en Mallorca, 

coordinadas por EAPN Baleares. 

 

Dado que estas organizaciones son las que mejor conocen las necesidades 

específicas de cada zona, el programa se encarga de completar la acción que 

llevan a cabo a favor de la inserción social de las familias con menores, 

además de contribuir a que profundicen en su acción social más genuina: el 

trabajo diario para conseguir que, en el marco de un proceso integrador, las 

familias en riesgo de exclusión social disfruten de una vida lo más normalizada 

posible.  

 

El programa propone un modelo de acción social, de modo que las distintas 

organizaciones, además de los servicios sociales de las administraciones 

públicas, se encargan de identificar a los menores y las familias susceptibles de 

recibir ayudas y de valorar globalmente las necesidades del menor.  

 

El total invertido por "la Caixa" en el desarrollo y la ampliación de los servicios 

sociales ofrecidos en Mallorca es de 4,5 millones de euros.  
 
 
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/ 

 

 


