
Ayudas a proyectos dirigidos a la
integración social de los marginados

La Fundación “la Caixa” convoca una nueva edición del Programa
Marginación de ayudas a proyectos que trabajan por la integración
de personas que por una u otra razón viven situaciones de
marginación social. En el marco de este programa, la Fundación “la
Caixa”,  ya colabora con 449 iniciativas a las que ha destinado más
de 7,2 millones de euros desde su puesta en marcha, en 1999. El
periodo de presentación de solicitudes para esta convocatoria
finaliza el próximo 30 de junio.

La Fundación “la Caixa” ha abierto el periodo de presentación de
solicitudes para la convocatoria de Marginación, una iniciativa que se
enmarca en el ámbito de los programas sociales de la Fundación “la
Caixa”, y tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida y la
integración de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión
social.

El programa, que nació en 1999 como una convocatoria anual para
iniciativas de inserción social dedicadas a apoyar económicamente
proyectos relacionados con personas socialmente marginadas, ha
colaborado desde entonces con 449 iniciativas a las que ha aportado más
de 7,2 millones de euros. Unas iniciativas que se centran en la atención a
mujeres desfavorecidas por la violencia familiar o la prostitución, reclusos
y ex reclusos en proceso de rehabilitación, personas drogodependientes,
minorías étnicas, enfermos de SIDA, personas sin techo, personas
mayores y jóvenes en situación de riesgo.

Como el resto de Convocatorias en Iniciativas Sociales (Inmigración,
Discapacidad Psíquica y Enfermedad Mental, e Inserción laboral de
personas con discapacidad), el Programa de Marginación, está abierto a la
participación de cualquier entidad sin ánimo de lucro y persigue colaborar
con dichas entidades en iniciativas, programas y proyectos que fomenten
la asistencia de urgencia y residencial, que prevengan la aparición de



conductas de riesgo y que fomenten la formación e inserción sociolaboral
de los diferentes colectivos atendidos.


