
                                  

 

 

Nota de prensa 

 
Puertas abiertas para los familiares de los 

internos que participan en la CiberCaixa del  
Centro Penitenciario de Badajoz  

    

    

• Los familiares de los internos que aprenden informática junto a 

voluntarios mayores en la CiberCaixa del Centro Penitenciario de 

Badajoz han podido visitarles hoy durante la actividad por primera 

vez desde que se inauguró el espacio de la Obra Social "la Caixa" en 

2009.  

 

• Desde junio de 2009, 10 personas mayores, miembros de la 

Asociación de Voluntarios de Informática Mayores de Extremadura 

(AVIMEX), han enseñado nuevas tecnologías a 570 jóvenes internos 

del Centro Penitenciario de Badajoz, en Extremadura. 

 

• La iniciativa CiberCaixa Solidaria en Centros Penitenciarios tiene por 

objeto crear un espacio de encuentro que facilite la integración de la 

población reclusa en nuestra sociedad. Además, permite a las 

personas mayores desarrollar un rol social activo, transmitiendo su 

experiencia de vida a personas en situación de exclusión social. 

 

• Complementando este programa, la Fundación “la Caixa” impulsa el 

Programa Informática y Comunicación en el centro penitenciario, 

dirigido a personas mayores en reclusión e impartido por 

profesionales.  

 

• Este programa formativo, educativo y ocupacional impulsado por la 

Obra Social "la Caixa" en toda España, ha resultado un éxito entre los 

usuarios, registrando un notable nivel de interés entre los internos. 

Como consecuencia de ello, la Obra Social “la Caixa” y el Ministerio 

del Interior han desarrollado la iniciativa en seis centros 

penitenciarios españoles y este año se ampliará a tres centros más.   

 



 

Badajoz, 17 de mayo de 2012.- Jaime Lanaspa, director general de la 

Fundación “la Caixa”; Victorino Lluch, director ejecutivo territorial de “la Caixa” 

en Castilla León, Castilla-La Mancha y Extremadura; Mª Visitación Muñoz, 

gerente Territorial de Badajoz del Servicio Extremeño de Promoción a la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD); y Cesáreo Montero de 

Espinosa, director del Centro Penitenciario de Badajoz, han presidido hoy la 

jornada de puertas abiertas para los familiares de los reclusos en la CiberCaixa 

del Centro Penitenciario de Badajoz. También asistirá al acto Enric Arnanz, 

colaborador, sociólogo y experto en centros penitenciarios.  

 

Hoy por primera vez desde que se inauguró la CiberCaixa del Centro 

Penitenciario de Badajoz en 2009, los familiares de los 40 internos que están 

realizando los cursos y talleres junto a una decena de voluntarios mayores, han 

podido acceder al espacio, situado dentro del Centro Penitenciario, para 

conocer de cerca las actividades que realizan. 

 

El programa, una iniciativa pionera de acercamiento de las nuevas tecnologías 

a la población reclusa, forma parte de Gente 3.0, el programa de Personas 

Mayores de la Obra Social “la Caixa” y se orienta a ofrecer conocimientos y 

posibilidades de reinserción a los reclusos, enmarcándose en las unidades que 

cada centro penitenciario dedica a este objetivo.  

 

CiberCaixa Penitenciaria de Badajoz 

 

Desde junio de 2009, un total de 570 internos e internas del Centro 

Penitenciario de Badajoz han aprendido nuevas tecnologías y han compartido 

experiencias y valores con 10 voluntarios mayores pertenecientes a la 

Asociación de Voluntarios de Informática Mayores de Extremadura (AVIMEX), 

que imparten y dinamizan los cursos y talleres. Actualmente son 40 los internos 

que están realizando la actividad.  

 

En estos tres años, ni internos ni mayores se han dado de baja en ningún 

momento y todos han mantenido una buena relación y han respetado su cita 

semanal, hecho que demuestra el gran éxito de la iniciativa.  

 

De hecho, el funcionamiento normalizado de la CiberCaixa ha provocado que 

sea considerada como una estructura muy importante en el ámbito del 

tratamiento penitenciario. El centro valora que se está haciendo una buena 

labor de lucha contra el analfabetismo digital, y sobre todo, de creación de un 

espacio de relaciones intergeneracionales.  

 



La CiberCaixa instalada en el centro penitenciario de Badajoz cuenta con un 

equipamiento completo de 10 equipos informáticos, impresora, escáner y 

proyector. 

 

Atención especial para los mayores reclusos 

 

Aparte de la CiberCaixa Solidaria para jóvenes internos, la Fundación “la 

Caixa” se preocupa también por los mayores en reclusión. Por esto, 

paralelamente implanta el Programa Informática y Comunicación en el centro 

penitenciario, destinado a este colectivo.  

 

Los talleres enmarcados en esta línea de actuación son impartidos por 

profesionales y tienen por objeto evitar el aislamiento y el sentimiento de 

inutilidad y depresión que amenaza a los mayores reclusos, potenciar su 

actividad y la comunicación, así como ayudarles a crear nuevos intereses que 

les facilite la reinserción social.  

 

Gente 3.0, un amplio programa para los mayores extremeños 

 

En el desarrollo de los sucesivos programas que desde el año 1997 vienen 

llevando a cabo Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de 

Extremadura y la Obra Social de “la Caixa”, más de 100.000 personas mayores 

han participado en las diferentes actividades relacionadas con las tecnologías 

de la información y comunicación, el bienestar y la salud o el voluntariado que 

lleva a cabo en estos centros la Fundación “la Caixa”.  

 

Los 23 centros de mayores adscritos al convenio de colaboración entre las dos 

instituciones tienen el doble objetivo de fomentar el aprendizaje de la 

informática entre las personas mayores y aumentar su participación, calidad de 

vida y autonomía personal.  

 

La Fundación “la Caixa”, por la inserción social de los internos 

 

El programa Reincorpora, dirigido a facilitar itinerarios de inserción sociolaboral 

personalizados a internos de toda España, se basa en el concepto de 

aprendizaje-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.  

 



Este año, y con el apoyo del Ministerio, se desarrollarán 88 acciones de 

formación-servicio en toda España. Una de ellas, consistente en el desarrollo 

de un huerto urbano, será presentada este mediodía en Mérida. 

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación Obra Social “la Caixa“  

Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96  jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó: 608 09 90 23 mteixido@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
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