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Los expertos coinciden en que la única forma de evitar el aumento de las 
enfermedades cardiovasculares es un cambio en el estilo de vida de la 

población 
 
 

El doctor Valentí Fuster fomenta hábitos 
saludables en familias en riesgo de 

exclusión atendidas por el programa 
CaixaProinfancia  

 
 

• La Obra Social ”la Caixa”, la Fundación Pro CNIC y la Fundación 

SHE organizan en CosmoCaixa Barcelona la jornada VIVE con el 

objetivo de concienciar a niños en situación de vulnerabilidad de 

la importancia de cuidarse. 

 

• El doctor Valentí Fuster imparte una charla a padres y 

educadores sobre cómo fomentar hábitos saludables en la 

infancia mientras los niños realizan talleres de ejercicio físico, 

alimentación sana, gestión de emociones y conocimiento del 

propio cuerpo.  

 

• Desde su puesta en marcha, en 2007, el programa 

CaixaProinfancia, centrado en la atención a hogares con niños 

en situación o riesgo de exclusión, ha alcanzado a más de 

200.000 niños y niñas y sus familias en todo el Estado.  

 

 

Barcelona, 15 de diciembre de 2012. El doctor Valentí Fuster y el director 

general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, han presentado hoy en 

CosmoCaixa Barcelona la jornada VIVE, organizada por la Obra Social 

”la Caixa”, la Fundación Pro CNIC y la Fundación SHE (Science, Health and 

Education), y dirigida a fomentar hábitos saludables en familias en situación de 

vulnerabilidad atendidas por el programa CaixaProinfancia de la entidad 

financiera.  

 



Valentí Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares (CNIC), ha animado a los niños asistentes a cuidarse y a 

adoptar hábitos saludables. A continuación ha impartido una charla a padres y 

educadores sobre cómo fomentar hábitos saludables en la infancia. 

 

Mientras tanto, los niños han realizado distintos talleres divididos en cuatro 

grandes ámbitos: ejercicio físico (recuperar juegos tradicionales para evitar el 

sedentarismo), alimentación sana (desayuno saludable y juegos en torno a 

una pirámide de la alimentación), gestión de emociones (risoterapia, zona de 

baile, etc.) y conocimiento del propio cuerpo.  

 

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de 

muerte en España, situándose en el 31,7 % de los casos y superando el 

cáncer (26,9 %) y las enfermedades del sistema respiratorio (11,4 %). Las 

cifras aumentan cada año debido al tabaquismo, la obesidad, la hipertensión y 

otros factores de riesgo que siguen proliferando entre la población. Los 

expertos coinciden en que la única forma de evitar el aumento de las 

enfermedades cardiovasculares es un cambio en el estilo de vida y una 

concienciación sobre la necesidad de promover hábitos saludables. En 

consecuencia, el reto para el siglo XXI es cómo pasar del tratamiento de la 

enfermedad a la cura preventiva en salud.  

 

 

CaixaProinfancia: más de 200.000 niños atendidos 

 

En marcha desde hace cinco años, el programa CaixaProinfancia tiene como 

objetivo garantizar la promoción socioeducativa de niños y niñas de 0 a 16 

años en riesgo o situación de exclusión e intentar garantizar que, pese a las 

dificultades, tengan la puerta abierta a un futuro mejor y disfruten de las 

mismas oportunidades que los demás. 

 

CaixaProinfancia busca romper la transmisión de la pobreza de padres a 

hijos favoreciendo el desarrollo de una infancia más sana y feliz, así como el 

total despliegue de su potencial y sus capacidades. El programa está dirigido a 

la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con el fin 

de promover e impulsar su desarrollo de forma integral, apoyando y 

favoreciendo políticas de mejora de la equidad, cohesión social e igualdad de 

oportunidades para la infancia y sus familias. 

 

Todo ello deriva en el desarrollo de un plan de trabajo para todo el hogar, un 

abordaje integral de la pobreza infantil que se ha traducido en la atención a un 



total de 201.204 niños y 117.687 familias en las principales ciudades 

españolas.  

 

Uno de los objetivos fundamentales de CaixaProinfancia es garantizar la 

promoción socioeducativa de los menores, entendiendo que de esta 

depende, en buena medida, su bienestar futuro. El programa se concreta en el 

desarrollo de cinco grandes líneas de trabajo: refuerzo educativo, educación 

no formal y tiempo libre, apoyo educativo familiar, atención y terapia 

psicosocial, y promoción de la salud.  

 

La Obra Social ”la Caixa” también trabaja para contribuir a mejorar la renta 

familiar y facilitar el acceso a bienes básicos (alimentación, productos de 

higiene, equipamiento escolar, gafas y audífonos) de estas familias.  

 

”la Caixa” ha invertido más de 200 millones de euros en el desarrollo del 

programa en todo el Estado. 
 
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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