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La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de 
Justicia impulsan la CiberCaixa Solidaria para 

introducir a jóvenes reclusos en las nuevas 
tecnologías 

 
• La consejera de Justicia, M. Pilar Fernández Bozal, y el director 

general de la Fundación ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han firmado un 

convenio para desarrollar el programa CiberCaixa Solidaria en el 

Centro Penitenciario de Jóvenes de La Roca del Vallès.  

 

• CiberCaixa Solidaria es un proyecto destinado a enseñar 

informática a internos que en breve recuperarán la libertad, con la 

participación de personas mayores como formadores, a través del 

aula de informática instalada por la Fundación en el centro 

penitenciario.  

 

• El programa CiberCaixa Solidaria ya se ha desarrollado en otros 

centros penitenciarios del resto del Estado, como los de Badajoz 

(Extremadura), Teixeiro (A Coruña), Picassent (Valencia), Villabona 

(Asturias) y Zuera (Zaragoza). Durante este año se han sumado a la 

iniciativa los centros Sevilla I (Sevilla) y C. P. Mallorca (Palma de 

Mallorca), y próximamente se inaugurará en Las Palmas I (Las 

Palmas de Gran Canaria).  

 

• En el mismo acto, la Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de 

Justicia han renovado el acuerdo de colaboración para la lucha 

contra la violencia machista.  

 

 

Barcelona, 24 de julio de 2012. La consejera de Justicia, M. Pilar 

Fernández Bozal, y el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaume 

Lanaspa, han firmado hoy en Barcelona un convenio marco en virtud del cual 

la entidad financiera procederá al desarrollo del Programa CiberCaixa 

Solidaria en el Centro Penitenciario de Jóvenes de La Roca del Vallès. En el 

mismo acto se ha firmado también la renovación del convenio de 

colaboración para la lucha contra la violencia machista, acuerdo que se 

aplica desde 2010. 



 

El acuerdo tiene como finalidad fundamental preparar a los internos cuya 

condena se acerca a su fin en informática y nuevas tecnologías para su 

inminente vida fuera del centro. El programa establece actividades 

formativas y educativas centradas en reclusos jóvenes, que desarrollarán 

cursos y talleres de informática impartidos por personas mayores 

voluntarias, preparadas específicamente para ello.  

 

El objetivo es proporcionar a estos jóvenes habilidades formativas y 

conocimientos que faciliten su reinserción social y laboral. Con esta acción 

se pretende favorecer el diálogo intergeneracional entre los jóvenes reclusos 

y los formadores, personas mayores que afianzan su sentimiento de utilidad 

social con su aportación de experiencia, confianza y buen trato.  

 

Balance muy positivo 

El proyecto CiberCaixa Solidaria de la Obra Social ”la Caixa” inició su 

actividad hace más de tres años y, hasta ahora, ha generado resultados muy 

positivos. El nivel de interés y atención por parte de los internos es muy 

elevado. Además, los informes indican la gran utilidad del programa en la 

mejora de la autoestima de los reclusos gracias al aprendizaje, la valoración 

y el reconocimiento de las personas mayores, y el descubrimiento de sus 

nuevas capacidades.   

 

El programa CiberCaixa Solidaria ya se ha llevado a cabo en otros centros 

penitenciarios del resto del Estado, como los de Badajoz (Extremadura), 

Teixeiro (A Coruña), Picassent (Valencia), Villabona (Asturias) y Zuera 

(Zaragoza). Durante este año se han sumado a la iniciativa los centros 

Sevilla I (Sevilla) y C. P. Mallorca (Palma de Mallorca), y próximamente se 

inaugurará en Las Palmas I (Las Palmas de Gran Canaria).  

 

En su primera etapa de funcionamiento, la CiberCaixa del Centro 

Penitenciario de Jóvenes ha demostrado ser de gran utilidad, entre otras 

cosas, para mejorar la asimilación de conocimientos por parte de los 

internos que no habían sido escolarizados, además de dar buenos 

resultados en el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Y sobre todo, el 

proyecto constituye una experiencia única, ya que fomenta la ayuda mutua 

entre internos de diferentes nacionalidades y contribuye a crear lazos de 

confianza y afecto entre estos y personas mayores con una dilatada 

experiencia vital.  

 

Colaboración en la lucha contra la violencia machista 

Por otro lado, la Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de Justicia han 

firmado la renovación del acuerdo en la lucha contra la violencia machista, 

que vincula la entidad financiera con la Consejería desde 2010.  

 



Esta colaboración permitirá dar continuidad a los programas ofrecidos por la 

Obra Social ”la Caixa” en todos los territorios de Cataluña y aumentar las 

derivaciones, a través de las oficinas de atención a la víctima del delito, a 

otros servicios locales de atención a las mujeres.  

 

Así mismo, hace posible revisar el flujo de información entre las entidades 

gestoras de los programas de la Obra Social ”la Caixa” y las oficinas de 

atención a la víctima para aumentar su eficacia, y continuar con el 

seguimiento de la implementación del modelo de valoración estructurada de 

las necesidades de las víctimas de violencia de género en todas las oficinas 

de atención a la víctima del delito de Cataluña.  

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Mireia Guardiola: 690.883.741 / mguardiola@fundacionalacaixa.es 

Neus Contreras 619.74.38.29 ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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