
                               

 

Nota de prensa 

    

La Obra Social ”la Caixa” presenta en  
el Centro Penitenciario de Sevilla I  
el proyecto CiberCaixa Solidaria 

 

• La Obra Social "la Caixa" pone en marcha en Andalucía un proyecto 

dirigido a la enseñanza de informática a los internos de los centros 

penitenciarios españoles  a través de las personas mayores. 

 

• Desde principios de 2012, 39 personas mayores, miembros de la 

Asociación de Voluntarios de Informática Mayores de Andalucía 

(AVIMA), enseñan nuevas tecnologías a jóvenes internos del Centro 

Penitenciario de Sevilla I. Hasta el momento ya han atendido a 150 

internos. 

 

• Complementando esta iniciativa, la Obra Social "la Caixa" impulsa el 

Programa Informática y Comunicación en el centro penitenciario, 

dirigido a personas mayores en reclusión e impartido por 

profesionales. Ya han participado 30 mayores internos. 

 

• Durante su fase piloto, este proyecto formativo y educativo ha 

resultado un éxito entre los usuarios del Centro Penitenciario de 

Sevilla I, registrando un notable nivel de interés entre los internos.  

 

 
Sevilla, 24 de mayo de 2012.- El director del Área de Acción Social de la 
Fundación "la Caixa", Josep Ollé; el director ejecutivo Territorial Sur de "la 
Caixa", Juan Reguera; la directora general de Personas Mayores de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social, María José Castro; la responsable del 
Área de Formación de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión 
Penitenciaria, Asunción Muriel, y la directora del Centro Penitenciario de Sevilla 
I, Ana Isabel Martín, han presentado hoy un proyecto pionero de acercamiento 
de las nuevas tecnologías a la población reclusa. También han asistido al acto 
los cibermayores voluntarios y los internos que participan en las actividades de 
la CiberCaixa.    



 
 

Este programa formativo, educativo y ocupacional impulsado por la Obra Social 
"la Caixa" en toda España ha resultado un éxito en sus tres primeros años de 
funcionamiento, 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 siete centros penitenciarios españoles, 
contando el Centro Penitenciario de Sevilla I, y este año también se ampliará a 
dos centros más.   
 
La CiberCaixa instalada en el Centro Penitenciario de Sevilla I cuenta con un 
equipamiento completo de 12 equipos informáticos, impresora, escáner y 
cañón proyector. A ella acuden 39 personas mayores voluntarias del 

programa Gente 3.0 de la Obra Social "la Caixa", pertenecientes a la 
Asociación de Voluntarios de Informática Mayores de Andalucía (AVIMA), que 
desde el pasado enero imparten y dinamizan cursos de informática 

dirigidos a jóvenes internos en proceso de reinserción sociolaboral. De 
momento la CiberCaixa y sus voluntarios han atendido a 150 jóvenes 

reclusos.  

 
Espacios de encuentro  

 

Enmarcada en el programa de mayores Gente 3.0 de la Obra Social "la Caixa",  
la iniciativa CiberCaixa Solidaria fomenta la creación de espacios que permiten 
a los alumnos acercarse a las nuevas tecnologías con el apoyo de personas 
mayores, que aportan su dedicación, valores y conocimientos a otros colectivos 
sociales.  
 
De esta manera, además, las personas mayores pueden desarrollar un rol 
social activo, transmitiendo su experiencia de vida a personas en situación 

de exclusión social. Y, a la vez, se facilita la integración de la población 

reclusa en nuestra sociedad. 
 
Los principales objetivos de este programa son: 
 
• Potenciar el papel activo de las personas mayores. 
• Mejorar las necesidades sociales a partir de las aportaciones de las 

personas mayores. 
• Favorecer el sentimiento de utilidad social de las personas mayores. 
• Crear nuevos espacios de encuentro entre los diferentes colectivos de la 

población.  



• Hacer extensivo el voluntariado que se realiza en los centros de mayores a 
otros colectivos, como en este caso la población reclusa. 

• Favorecer el diálogo intergeneracional, ayudando así a la normalización de 
las relaciones humanas y a la creación de confianza y valoración mutua. 

 
Atención especial para los mayores reclusos 

 

A parte de la CiberCaixa Solidaria para jóvenes internos, la Obra Social “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 e impartido por profesionales. 
De momento han participado 30 mayores internos. 

 

Las actividades enmarcadas en esta línea de actuación 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.  
 
Balance muy positivo 
 

El proyecto CiberCaixa Solidaria de la Obra Social "la Caixa" comenzó su 
actividad hace más de tres años y de momento ha generado resultados muy 
positivos. El nivel de interés y atención por parte de los internos es muy 
elevado. Además, los informes señalan la gran utilidad del programa en la 
mejora de la autoestima de los reclusos a través de su aprendizaje, la 
valoración y reconocimiento de los mayores y el descubrimiento de nuevas 
capacidades. 
 
La CiberCaixa del Centro Penitenciario de Sevilla I ha demostrado en su 
primera etapa de funcionamiento una gran utilidad para, entre otras cosas, 
mejorar la asimilación de conocimientos por parte de los internos que no 

han acudido a la escuela, así como unos buenos resultados en el 
aprendizaje de las nuevas tecnologías. Pero, sobre todo, el proyecto supone 
una experiencia única, al fomentar la ayuda mutua entre los internos de 
distintas nacionalidades y al contribuir a generar lazos de confianza y afecto 

entre estos y personas mayores con una dilatada experiencia vital. 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 



Sala de Prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


