
Nota de prensa

“La Caixa” destina tres millones de
euros al voluntariado

- La Obra Social “la Caixa” inicia un nuevo programa dirigido a entidades
sociales que trabajan con voluntarios, con el objetivo de apoyar sus
sistemas de gestión y desarrollo organizativo.

- El ritmo de crecimiento del voluntariado en España se cuantifica en un
7% anual, existiendo más de un millón de voluntarios en todo el país. En
Cataluña, el número de voluntarios supera los 155.000.

- La Obra Social “la Caixa” promoverá el voluntariado social entre los
25.000 trabajadores del grupo “la Caixa”. La entidad respaldará la
creación de asociaciones de voluntarios integradas por empleados de “la
Caixa”, en activo y jubilados, en todas las provincias de España.

Barcelona, octubre de 2005.- En las últimas décadas, el voluntariado se ha
erigido en un vehículo de participación ciudadana y en un motor de desarrollo
social de primer orden. Actualmente se estima que en España existe más de un
millón de personas voluntarias colaborando en más de 37.000 organizaciones
sociales, de las cuales más de un 60% funcionan únicamente con voluntarios. El
crecimiento del voluntariado en España se cuantifica en un 7% anual.

Según el estudio “Los retos de las organizaciones que trabajan con voluntariado”,
elaborado por el Observatorio del Tercer Sector, en Cataluña se estima que
existen 155.000 voluntarios colaborando en más de 5.600 organizaciones
sociales de cuya labor se benefician más de un millón de personas anualmente.

La Obra Social “la Caixa”, atenta a las necesidades de la sociedad actual,
presenta su Programa de Fomento y Apoyo al Voluntariado con dos objetivos
concretos:  apoyar a las entidades sociales que trabajan con voluntarios a
desarrollarse optimizando sus recursos humanos, materiales y sistemas de
gestión e incentivar y  movilizar a los 25.000 empleados del Grupo “la Caixa” y al
personal jubilado en la realización de acciones de voluntariado.

La Obra Social “la Caixa” comenzó a trabajar en el campo del voluntariado en el
año 1999. Dentro de su programa de Personas Mayores, actualmente cuenta con



14 asociaciones de Voluntarios integradas por cerca de 3.000 mayores que
desarrollan actividades de voluntariado de diversa índole. Entre otras tareas,
estas personas colaboran como monitores de Informática en los más de 550
centros de mayores de toda España en los que la Obra Social se encuentra
presente; realizan labores de acompañamiento y dinamización en hospitales y
ejercen acciones de voluntariado cultural.

Nueva programa de apoyo a entidades sociales
El nuevo programa tiene como finalidad potenciar el desarrollo interno y el
crecimiento organizativo de las entidades sociales que cuentan con voluntarios,
apartados estos que la mayor parte de los estudios en la materia sitúan como
retos de futuro para las mismas.

La Obra Social “la Caixa” destinará 3 millones de euros a la financiación de los
proyectos seleccionados este año, cuyo plazo de presentación concluirá el
próximo 15 de noviembre de 2005.

Esta inciativa de la Obra Social “la Caixa” trata de dar respuesta a las
necesidades de las organizaciones que trabajan con voluntariado, tal y como
figura en el estudio elaborado por el Observatorio del Tercer Sector:

- Capacidad de adaptación a los cambios en el entorno: aumento de la
inmigración, envejecimiento de la población, incremento de las
desigualdades norte-sur, deterioro medioambiental...

- Aumento del impacto social de sus acciones convirtiéndose en agentes de
transformación capaces de formular opiniones y ejercer liderazgo.

- Mejora de su funcionamiento en cuatro vertientes fundamentales: la
capacitación profesional tanto de las personas que trabajan en ellas como
la de sus voluntarios; el reforzamiento de su organización interna; la
incorpración de la financiación como un elemento estratégico y la
consolidación de la comunicación como un elemento de capital importancia
para la obtención de resultados.

En el nuevo programa tendrán cabida proyectos de entidades privadas sin ánimo
de lucro que trabajen  a través de voluntarios con alguno de los siguientes
colectivos: inmigrantes con dificultades de integración social; colectivos en
situación de extrema pobreza; personas con adicciones y ex-adictas; internos y
ex-reclusos de centro penitenciarios; minorías socialmente rechazadas y
personas de con problemáticas sociales graves que dificulten o limiten su pleno
desarrollo personal. La convocatoria se dirige igualmente a todas aquellas
organizaciones cuya finalidad concreta sea la promoción del voluntariado.

Una apuesta por el voluntariado corporativo
El nuevo programa contempla, además, la creación de asociaciones de
voluntarios de “la Caixa”, comprometidas con las necesidades de cada territorio,
en todas las provincias de España.



Cada una de estas asociaciones estará integrada por empleados en activo y
jubilados como socios de las mismas pudiendo también formar parte de ellas los
familiares que deseen realizar acciones de voluntariado social.

La Obra Social dotará de presupuesto a cada una de estas asociaciones con la
finalidad de cubrir los costes de realización de sus actividades y pondrá a
disposición de las mismas una sede social.

El proyecto ha superado con éxito una fase piloto, hasta julio, en la que ya se
han constituido con notable respaldo de los empleados, las asociaciones
provinciales de voluntarios de “la Caixa” en Valencia, Vizcaya, Gran Canaria,
Tenerife, Mallorca y Sevilla. Superada esta fase inicial, el proceso se ha iniciado
en Barcelona y Madrid. En los próximos meses, se hará extensivo al resto de
provincias. A finales de 2005 está previsto que todas las asociaciones
provinciales estén ya constituidas.

En esta etapa inicial, las acciones que han contado con un mayor respaldo por
parte de los empleados de “la Caixa” han sido las de voluntariado social,
destacando especialmente las actividades encaminadas al acompañamiento de
personas mayores, la integración de inmigrantes y la atención y formación de
menores en situación de riesgo.

Inicialmente, desde las asociaciones, se promoverá el ejercicio del voluntariado
en una doble dirección:

- Un voluntariado directo y de contacto personal con los colectivos
destinatarios de los programas asistenciales de las entidades sociales.
- Un voluntariado de gestión, más específico, en el que las actuaciones
de los miembros de la asociación se centrarán en el refuerzo de la gestión
interna de las entidades con las que colaboren. Entre otras, llevarán a
cabo tareas de contabilidad, elaboración de proyectos, búsqueda de
subvenciones, asesoramiento legal...

Con esta línea, “la Caixa” pone a disposición de las entidades personas formadas
en áreas en que las asociaciones precisan de personal especializado para
fortalecer su estructura y enriquecer su capacidad de actuación.

“La Caixa” surgió como entidad financiera hace más de cien años con el objetivo
de prestar servicios financieros a los ciudadanos y revertir parte de los beneficios
de esta actividad en forma de acciones sociales. A través del nuevo programa de
Voluntariado, la entidad financiera persigue la implicación de su personal en
acciones de voluntariado que aporten una mejora a la vida colectiva.

Para más información:
Dpto. Comunicación Obra Social “la Caixa” Tel. +34 93 404 61 31 / 49 69

****Se adjunta el informe “Los retos de las organizaciones que trabajan con
voluntariado” elaborado por el Observatorio del Tercer Sector




