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EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 

ESTRECHAN LAZOS PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA 

INFANTIL Y FOMENTAR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 

• Ambas instituciones han suscrito dos convenios para impulsar 
CaixaProinfancia, el programa de atención a la infancia en situación de 
pobreza, y Gente 3.0, un proyecto para promover un envejecimiento 
participativo y saludable 

 
• CaixaProinfancia ha llegado hasta la fecha a 2.442 niños y 2.213 

familias de Bilbao, con una inversión total de tres millones de euros 
 

• Gente 3.0 supone un paso más en la colaboración que ambas 
instituciones mantienen desde el 2001, mediante un amplio programa 
de actividades en el que han participado más de 11.800 personas 

 

 

Bilbao, 18 de abril de 2012.- El Ayuntamiento de Bilbao y la Obra Social “la 

Caixa” estrechan lazos para luchar contra la pobreza infantil y fomentar un 

envejecimiento activo y saludable, mediante la firma de sendos convenios 

de colaboración que permitirán ahondar en distintos aspectos asistenciales 

relacionados con esos dos sectores de la población. 

 

La colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao y la Obra Social “la Caixa” 

para mejorar la atención a los niños y niñas en situación de pobreza o 

vulnerabilidad social se materializa a través del programa CaixaProinfancia. 

 

En marcha desde hace cinco años, CaixaProinfancia tiene por objetivo 

garantizar la promoción socioeducativa de los niños y las niñas de 0 a 16 

años en riesgo o situación de exclusión, abriéndoles la puerta a un futuro 

mejor en igualdad de oportunidades.  
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En este sentido, se identificará y analizará la distribución territorial de las 

situaciones de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión que afectan a 

menores y familias de Bilbao, y que requieren de un planteamiento global de 

actuación que incida de forma integral en la transformación y mejora del 

entorno familiar. 

 

El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao y la Obra Social “la 

Caixa” se comprometen 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 destinados a estas familias. 

 

Esto deriva en el desarrollo de un plan de trabajo con toda la familia. Se 

trata de un abordaje integral de la pobreza infantil, centrado en el trabajo 

diario con todos los miembros de la unidad familiar, que se ha traducido en 

la atención de un total de 2.442 niños y 2.213 familias en el municipio de 

Bilbao desde 2007. Solo en 2011 se llegó a un total de 968 niños y 650 

hogares. La Obra Social "la Caixa" ha invertido más de 3 millones de euros 

en el desarrollo de servicios sociales para niños y niñas bilbainos en 

situación de vulnerabilidad. 

 

Uno de los objetivos fundamentales del programa CaixaProinfancia es 

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, apoyo educativo familiar, atención y terapia 

psicosocial y promoción de la salud.  

 

Asimismo, a través del convenio suscrito hoy con el Ayuntamiento de 

Bilbao, la Obra Social “la Caixa” se compromete a contribuir a mejorar la 
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renta de las familias afectadas y facilitar su acceso a bienes básicos 

(alimentación, productos de higiene, equipamiento escolar, gafas y 

audiófonos).  

 

Para ello, la Obra Social “la Caixa” colabora con 12 entidades sociales de 

referencia en este ámbito, que se encargan de implementar 

CaixaProinfancia en Bilbao, bajo la coordinación de Gazteleku y Cáritas 

Diocesana y tomando como referencia las indicaciones del Área de Acción 

Social, responsable de identificar a los menores y a las familias susceptibles 

de recibir ayudas.  

 

 

Gente 3.0, una nueva propuesta para los mayores 
 

Respecto al convenio suscrito hoy entre el Área de Acción Social del 

Ayuntamiento de Bilbao y la Obra Social “la Caixa” para fomentar el 

envejecimiento activo, el cuidado de la salud, el voluntariado y la formación 

en nuevas tecnologías entre las personas mayores, hay que recordar que el 

pasado año los mayores bilbainos estrenaron el nuevo programa Gente 3.0 

para fomentar el voluntariado y la participación social en la tercera edad, en 

el que de momento han participado 429 personas.  

 

Este proyecto se enmarca en el programa de colaboración iniciado en 2001 

entre el Ayuntamiento de Bilbao y “la Caixa", en el que han participado más 

de 11.800 mayores bilbainos a través de cinco centros de personas 

mayores de toda la Villa (Bolueta, Errekaldeberri, Santutxu, Abando y 

Zorrotza).  
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El nuevo convenio amplía la cifra con un nuevo centro que se sumará este 

mismo año y también refuerza el abanico de propuestas a través de tres 

líneas de actuación: 

 

Proyectos de participación social y voluntariado 

El objetivo es fomentar la participación activa de las personas mayores a 

través de la tarea voluntaria en proyectos tecnológicos, culturales y sociales, 

entre otros, dando valor a su experiencia y contribuyendo al progreso 

individual y colectivo. Estos proyectos se componen de las siguientes 

actividades: 

 

• Grandes Lectores: Participación en tertulias alrededor de la lectura 

de un libro, escogido especialmente por su temática y dinamizado por 

voluntarios.  

 

• Acción local: Se trata de desarrollar un proyecto de voluntariado con 

las entidades y agentes del territorio, en función de las necesidades 

específicas de cada zona. Por ejemplo: CiberCaixa Solidarias con 

colectivos en riesgo de exclusión social, actividades 

intergeneracionales, etc.    

 

Proyectos vinculados a las TIC 

El objetivo es acercar las tecnologías de la información y la comunicación a 

las personas mayores: 

 

• Historias de vida: Pretende fomentar el aprendizaje de las 

tecnologías a través de la elaboración de un proyecto, que se define 

según las inquietudes y motivaciones de los participantes. Se 

aprende así a usar desde el teclado y el ratón, pasando por el 
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procesador de textos e Internet, hasta programas de edición de fotos 

y vídeos, en el proceso en que se avanza en la elaboración del 

proyecto.  

 

• Este año 2012 se ofrecerá también, dentro de la metodología del 

proyecto de Historias de vida, una “Aproximación a las nuevas 

tecnologías”, dirigido a aquellas personas que anteriormente no 

hayan tenido la oportunidad de acercarse a las tecnologías 

 

Talleres de salud y calidad de vida 

El objetivo es contribuir a la prevención y divulgación de conocimientos y 

hábitos para envejecer satisfactoriamente: 

 

• ActivaLaMente: Es una plataforma virtual que tiene como objetivo 

ejercer y estimular las capacidades cognitivas, manteniendo la mente 

activa e incrementando la autonomía personal. La plataforma se 

desarrolla a través de diferentes actividades enfocadas a ejercitar 

seis áreas cognitivas principales: atención, y concentración; memoria; 

procesamiento visual y auditivo; lenguaje, y funciones ejecutivas.  

 

• Despertar con una sonrisa: Esta actividad pretende contribuir al 

bienestar y la salud, intentando dar respuesta a las preocupaciones 

que surgen a menudo entre las personas mayores por el hecho de no 

dormir bien,  y con la voluntad de informar para tener más 

conocimientos acerca del sueño y de sus alteraciones ofreciendo 

estrategias que ayuden a conseguir un descanso nocturno reparador. 

 

• La importancia del envejecimiento activo: Un taller que quiere dar 

a conocer cómo funciona el cuerpo humano -y el cerebro en 
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particular- y cuáles son los efectos del envejecimiento, poniendo al 

alcance herramientas para detectar la diferencia entre envejecimiento 

natural y enfermedad, ayudando a entender la importancia de llevar 

una vida activa de cara a disfrutar de un mayor bienestar en esta 

etapa de la vida.  
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