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La entidad financiera ha destinado más de 200 millones de euros a la 
atención a familias con niños en situación de vulnerabilidad 

 
 

Seis rostros famosos apoyan la nueva 
campaña de la Obra Social ”la Caixa” para 

luchar contra la pobreza infantil  
 
 

• David Bisbal, Belén Rueda, Alejandro Sanz, Sara Baras, Jorge 

Lorenzo y Xavi Hernández versionan cuentos infantiles para 

cuentaconmigocontralapobreza.org, una iniciativa en favor de Save 

the Children dirigida a los niños en situación de vulnerabilidad.  

 

• Estos famosos de los ámbitos de la cultura y el deporte reinterpretan 

Cuento de Navidad, El flautista de Hamelín, La bella durmiente, La 

leyenda de San Jorge, La Cenicienta y Pinocho.  

 

• La lucha contra la pobreza infantil es una línea de actuación 

prioritaria para la Obra Social ”la Caixa”, especialmente en la 

coyuntura actual. Desde el año 2007, la entidad financiera ha 

atendido a más de 200.000 niños en riesgo de exclusión.  
 

• La pobreza infantil en España ha aumentado un 45% desde el inicio 

de la crisis, en 2007, lo que sitúa a España al frente de los países de 

la Unión Europea con más riesgo para los menores de edad, según 

un estudio del Observatorio Social de España (OSE) impulsado por 

la Obra Social ”la Caixa”. 

 
 
Barcelona, 11 de diciembre de 2012. “Contamos contigo para que, entre 
todos, consigamos que la frase «Érase una vez, 1 de cada 4 niños de 
nuestro país vivía situaciones difíciles» sea parte de una historia que ya 
nadie tenga que volver a contar”. Con este deseo para la Navidad de 2012, la 
Obra Social ”la Caixa” lanza cuentaconmigocontralapobreza.org, una 



campaña dirigida a luchar contra la pobreza infantil en España, uno de los 
grandes retos sociales en la actualidad.  
 
La iniciativa ha movilizado, de forma desinteresada, a famosos de la cultura y el 
deporte que protagonizan versiones muy personales de grandes clásicos de la 
literatura infantil. Profesionales como el piloto Jorge Lorenzo, la bailaora Sara 

Baras, el futbolista Xavi Hernández, la actriz Belén Rueda y los cantantes 
Alejandro Sanz y David Bisbal se han volcado en este proyecto en favor de 
Save the Children, una de las entidades de referencia en la atención a la 
infancia en situación de vulnerabilidad.  
 
“Creo que es muy importante concienciar a la gente para que aporte su granito 
de arena, ya que cualquier ayuda es importante”, afirma Sara Baras respecto a 
su participación en esta iniciativa. “La solidaridad nunca debería estar en 
crisis”, añade Belén Rueda.  
 
La campaña se pone en marcha hoy con el lanzamiento de los cuentos 
protagonizados por David Bisbal, Jorge Lorenzo y Belén Rueda. El 19 de 
diciembre será el turno de Alejandro Sanz, al que seguirán Xavi Hernández y 
Sara Baras.  
 
 
Guitarras que hablan, Cenicientas que bailan 

 
La bailaora Sara Baras ha adaptado de forma admirable La Cenicienta, 
mientras que el capitán del FC Barcelona y de la Selección Española de Fútbol, 
Xavi Hernández, embajador de la Obra Social desde enero de este año, nos 
descubre las habilidades futbolísticas del flautista de Hamelín. El cantante 
Alejandro Sanz, por su parte, ha convertido al entrañable Pinocho en una 
guitarra y es el piloto Jorge Lorenzo el encargado de revisitar la leyenda de 

San Jorge. 
 
“Desde entonces, se empezaron a escribir un sinfín de cuentos, en todas las 
lenguas y en todos los rincones del mundo, para que jamás ningún niño se 
quedase sin dormir.” ¿Qué motivó este cambio? La Obra Social ”la Caixa” invita 
a descubrirlo con la adaptación del cuento de La Bella Durmiente que 
protagoniza para cuentaconmigocontralapobreza.org la actriz Belén Rueda.  
 
Tampoco podía faltar, en esta época del año, una bella historia de Charles 
Dickens, Cuento de Navidad. El cantante David Bisbal es el protagonista de 



una nueva versión de este clásico creada para concienciar contra la pobreza 
infantil. 
 
Más de 200.000 niños atendidos  

 
La lucha contra la pobreza infantil es una línea de actuación prioritaria para la 
Obra Social ”la Caixa”, especialmente en la coyuntura actual. Desde el año 
2007, la entidad financiera ha atendido a más de 200.000 niños en riesgo de 
exclusión, lo que se ha traducido en una inversión de más de 200 millones de 
euros.  
 
La pobreza infantil en España ha aumentado un 45% desde el inicio de la 
crisis, en 2007, lo que sitúa a España al frente de los países de la Unión 
Europea con más riesgo para los menores de edad, según un estudio del 
Observatorio Social de España (OSE) impulsado por la Obra Social ”la Caixa”. 
 
”la Caixa” destina 500 millones a su Obra Social en 2012 por quinto año 
consecutivo. Esta cantidad posiciona a ”la Caixa” como la primera fundación 
privada de España por volumen de presupuesto y como una de las más 
importantes del mundo. El desarrollo de programas de carácter social 
constituye la prioridad fundamental. La superación de la pobreza infantil en 
España, el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, la atención a 
personas con enfermedades avanzadas y la promoción del envejecimiento 
activo y saludable son las líneas de trabajo más destacadas. 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
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http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


