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Los 25.000 euros se destinarán a la creación de un aula de apoyo educativo 

para niños en riesgo de exclusión de su localidad natal, Terrassa 

 

 

El futbolista Xavi Hernández dona la dotación 
del Premio Príncipe de Asturias al programa 
CaixaProinfancia de la Obra Social "la Caixa" 

 
 

• El capitán del FC Barcelona y de la selección española de fútbol, Xavi 

Hernández, ha decidido donar la dotación del Premio Príncipe de 

Asturias de los Deportes, que recibió el pasado viernes en Oviedo 

junto a Iker Casillas, al programa de lucha contra la pobreza infantil, 

CaixaProinfancia, de la Obra Social "la Caixa". 

 

• Los 25.000 euros se destinarán a la creación de un aula de apoyo 

educativo para niños y niñas en riesgo de exclusión de Terrassa, 

localidad natal del futbolista, en colaboración con la asociación Can 

Palet.  

 

• Xavi Hernández es desde enero de 2012, y de forma desinteresada, 

Embajador de los programas de la Obra Social "la Caixa". 

CaixaProinfancia ha ayudado a romper la espiral de la pobreza a más 

de 195.000 niños de toda España desde su puesta en marcha en el año 

2007. "la Caixa" ha dedicado cerca de 200 millones de euros al 

desarrollo de este programa. 

 

 

Barcelona, 2 de noviembre de 2012.- Xavi Hernández, Premio Príncipe de 

Asturias de los Deportes 2012 junto a Iker Casillas por simbolizar los valores de 

la amistad y por su ejemplo de deportividad y de compañerismo, donará la 

dotación económica del galardón al programa de superación de la pobreza 

infantil CaixaProinfancia, destinándola a la creación de un aula de apoyo 

educativo para niños y niñas en riesgo de exclusión de su localidad natal, 



Terrassa. En esta localidad, se han atendido a 1.573 niños y niñas y a 1.128 

familias a través del programa CaixaProinfancia desde el año 2007. 

 

El Premio Príncipe de Asturias de los Deportes tiene una dotación de 50.000 

euros, 25.000 de los cuales corresponden al capitán del FC Barcelona. 

Comprometido con las personas más desfavorecidas en su condición de 

Embajador de la Obra Social "la Caixa" de forma desinteresada, Xavi ha 

anunciado esta mañana que destinará la cantidad al equipamiento de un nuevo 

espacio educativo en la asociación Can Palet, entidad social colaboradora del 

programa CaixaProinfancia. Este espacio contará con equipos informáticos, 

recursos didácticos y material bibliográfico y audiovisual para el uso de los 

menores atendidos por la entidad. 

 

CaixaProinfancia, el programa de superación de la pobreza infantil en España 

de la Obra Social "la Caixa", busca romper la línea de transmisión de la 

pobreza de padres a hijos y favorecer el pleno potencial y las capacidades de 

los menores. El programa tiene como objetivo garantizar la promoción 

socioeducativa de los niños y las niñas de 0 a 16 años en riesgo o situación 

de exclusión a través del trabajo con toda la familia, intentando asegurar que, 

pese a las dificultades, tengan una puerta abierta a un futuro mejor y disfruten 

de las mismas oportunidades que los demás. 

 

Desde su puesta en marcha en 2007, CaixaProinfancia ha ayudado a romper la 

espiral de la pobreza a más de 195.000 niños de toda España. "la Caixa" ha 

dedicado cerca de 200 millones de euros al desarrollo de este programa. 

 

Xavi ha señalado que “cualquiera que tenga inquietudes sociales valora y toma 

como ejemplo la labor de "la Caixa" en favor de todo tipo de colectivos. Es por 

ello que me siento muy ilusionado con la contribución a través de este gesto a 

hacer posibles nuevas oportunidades de formación y de futuro para los niños 

de Terrassa”. 

 

En los 32 años de historia de los Premios Príncipe de Asturias, Casillas y Xavi 

son los primeros que repiten como galardonados, puesto que ya lo obtuvieron 

en 2010 como integrantes de la selección española de fútbol que ganó la Copa 

del Mundo de Sudáfrica 2010. 

 

 

 

 

 



Pensando en las personas, más que nunca 

 

"la Caixa" ha optado por reforzar, en estos momentos más que nunca,  su 

compromiso con las personas. La Obra Social “la Caixa” mantiene en 2012  por 

quinto año consecutivo un presupuesto de 500 millones. La atención a las 

principales problemáticas sociales acapara el 66% del presupuesto. 

Además de CaixaProinfancia, entre las líneas de actuación prioritarias destaca 

Incorpora, el programa de integración laboral de la Obra Social, que se dirige 

a colectivos con especiales dificultades para encontrar trabajo (personas con 

discapacidad, desempleados de larga duración, inmigrantes, jóvenes en riesgo 

de exclusión o víctimas de la violencia de género, entre otros). El proyecto ya 

ha facilitado más de 50.000 puestos de trabajo en más de 19.000 empresas 

ordinarias a personas en riesgo de exclusión. 

 

Por otro lado, la Obra Social “la Caixa” promueve desde sus orígenes la 

participación de las personas mayores en la sociedad con el objetivo de 

fomentar el envejecimiento activo y saludable, así como la autonomía personal 

y su acceso a las nuevas tecnologías. Más de 6 millones de personas han 

participado ya en estas actividades. 

 

Además, fuera de nuestras fronteras, la entidad impulsa el acceso a la 

vacunación infantil de niños menores de cinco años en países de renta baja. 

Hasta el momento la entidad ha contribuido a inmunizar a más de 1,8  millones  

de niños con la vacuna pentavalente (contra la difteria, tétanos, tosferina, 

neumonía-meningitis y hepatitis B). 

 

A parte de estos programas, la Obra Social “la Caixa” impulsa otros proyectos 

dirigidos a cubrir diferentes carencias sociales: la prevención del consumo de 

drogas, la integración de personas inmigrantes, el fomento del voluntariado, la 

concesión de microcréditos o la cooperación internacional. El apoyo a la 

educación y la investigación, la conservación del medio ambiente y la 

divulgación de la cultura completan los objetivos esenciales de la Obra Social 

“la Caixa”.  

 
Para más información: 
 
Departamento de Comunicación Obra Social “la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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