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El acuerdo permite intensificar la colaboración entre ambas instituciones para 
atender a familias con menores en situación de vulnerabilidad  

 
 

La Obra Social "la Caixa" y el Ayuntamiento 
de Hospitalet suman esfuerzos en la lucha 

contra la pobreza infantil  
 

 

• Ambas instituciones formalizan su colaboración en el marco de 

CaixaProinfancia, el programa de atención a la infancia en 

situación de pobreza y exclusión impulsado por la Obra Social 

"la Caixa" desde 2007 y que ya ha atendido a 2.915 niños y niñas 

de Hospitalet de Llobregat. En 2012 esta cifra fue de 1.446 

menores. 

 

• La Obra Social y el Ayuntamiento coordinarán esfuerzos para 

optimizar la aplicación del programa CaixaProinfancia con el fin 

de facilitar tanto la mejora de la situación de los menores y de 

sus familias como el desarrollo de las competencias y los 

compromisos necesarios que les aporten autonomía en este 

proceso de mejora.  

 

• CaixaProinfancia ha llegado a 2.052 familias en Hospitalet, lo 

que se traduce en una inversión de cuatro millones de euros por 

parte de la entidad financiera. El programa se desarrolla en las 

princípiales ciudades españolas y sus áreas metropolitanas: 

Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia y 

Zaragoza, además de Mallorca y las Islas Canarias. A estas cabe 

añadir el municipio murciano de Lorca a raíz del terremoto de 

2011.  

 

• Este acuerdo suma la colaboración de ambas instituciones en el 

acompañamiento a familias con menores en situación de 

vulnerabilidad, residentes en diferentes barrios, mediante tres 

grandes líneas de actuación: proyectos de atención social a la 



pequeña infancia, proyectos de apoyo a la conciliación de la 

vida laboral y familiar y proyectos para jóvenes.  
 

L’Hospitalet de Llobregat, 14 de    febrero de 2013. – La alcaldesa de 

Hospitalet, Núria Marín, y el director general de la Fundación "la Caixa", Jaume 

Lanaspa, han firmado un acuerdo destinado a potenciar y garantizar los 

proyectos impulsados en la ciudad por CaixaProinfancia, el programa de 

atención a la infancia en situación de pobreza y exclusión de la Obra 

Social "la Caixa", y a asegurar la máxima eficacia y eficiencia de sus 

resultados.  

 

El convenio establece que la Obra Social y el Ayuntamiento identificarán y 

analizarán conjuntamente la distribución territorial de las situaciones de 

vulnerabilidad social y riesgo de exclusión que afectan a menores y familias de 

Hospitalet de Llobregat y que requieren, más allá de la atención de 

necesidades puntuales, un planteamiento global de actuación que incida de 

forma integral en la transformación y mejora de la realidad de la infancia y la 

familia.  

 

Ambas instituciones se comprometen también a definir una cartera de 

servicios conjunta que permita responder a las necesidades de los hogares 

atendidos y optimizar los recursos económicos, tanto públicos como privados, 

dirigidos a estas familias.  

 

El acuerdo firmado hoy permite intensificar la colaboración entre la Obra Social 

y el Ayuntamiento, que ya vienen desarrollando juntos proyectos de 

acompañamiento a familias con menores en situación de vulnerabilidad, de 

distintos barrios. Y lo hacen mediante tres grandes líneas de actuación: 

proyectos de atención social a la pequeña infancia, proyectos de apoyo a la 

conciliación de la vida laboral y familiar y proyectos para jóvenes.  

 

Asimismo, la Obra Social "la Caixa" colabora con el Proyecto Paidós, 

impulsado por Cáritas Diocesana, para prevenir la pobreza infantil en diferentes 

ciudades, entre ellas Hospitalet de Llobregat. La entidad financiera destina 

100.000 euros al conjunto del proyecto.  

 

CaixaProinfancia: más de 2.900 niños y niñas atendidos en Hospitalet 

 

El programa CaixaProinfancia se propone romper la transmisión de la 

pobreza de padres a hijos y favorecer el pleno desarrollo del potencial y las 

capacidades de los más pequeños, independientemente de sus circunstancias, 



apoyando las políticas de mejora de la equidad, la cohesión social y la igualdad 

de oportunidades para la infancia y sus familias.  

 

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

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

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

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

oportunidades que todos los demás.  

 

Esto deriva en el desarrollo de un plan de trabajo con toda la familia, lo que se 

ha traducido en la atención de un total de 2.915 niños y niñas y 2.052 familias 

en Hospitalet de Llobregat. Durante 2012, el programa atendió a 1.446 

menores de la ciudad y 1.073 hogares.  

 

Con el fin de garantizar la promoción socioeducativa de los más pequeños, 

entendiendo que de ella depende en buena medida, su bienestar futuro, 

CaixaProinfancia  desarrolla cinco grandes líneas de trabajo: refuerzo 

educativo, educación no formal y tiempo libre, soporte educativo familiar, 

atención y terapia psicosocial, y promoción de la salud.  

 

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

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

higiene, equipos escolares, gafas y audífonos).  

 

Tejido de entidades sociales  

 

CaixaProinfancia se plantea como un proyecto amplio de transformación y 

mejora en el que se implica a varios agentes sociales, instituciones y 

administraciones públicas de cada territorio.  

 

La Obra Social "la Caixa" es la impulsora del programa, mientras que 97 

entidades sociales se encargan de coordinar e implementar CaixaProinfancia 

en Barcelona y su área metropolitana, coordinadas por Cáritas Diocesana de 

Barcelona, Casal dels Infants, APSEC, FEDAIA y Save the Children Barcelona. 

 

Dado que estas organizaciones son las que mejor conocen las necesidades 

específicas de cada zona, el programa se encarga de completar la acción que 

llevan a cabo a favor de la inserción social de las familias con menores, 

además de ayudar a la entidad a profundizar en su acción social más genuina: 

el trabajo diario para conseguir que, en el marco de un proceso integrador, las 



familias en riesgo de exclusión social gocen de una vida lo más normalizada 

posible.  

 

El programa propone un modelo de acción social, de modo que las diferentes 

organizaciones, además de los servicios sociales de las administraciones 

públicas, se encargan de identificar a los menores y las familias susceptibles de 

recibir las ayudas, así como de valorar globalmente las necesidades del menor.  

 

"la Caixa" ha invertido 4 millones de euros en el desarrollo y la ampliación de 

los servicios sociales que se ofrecen en Hospitalet de Llobregat.  

 

Ayudas municipales  

 

Durante el curso 2011-2012, el Ayuntamiento de Hospitalet derivó a varios 

menores y familias a distintas entidades del territorio, lo que supuso la 

tramitación de 1.180 ayudas (entre bienes y servicios) por un importe 

aproximado de 250.000 euros. No obstante, y teniendo en cuenta que las 

ayudas pueden ser gestionadas por otras entidades, se prevé que durante el 

curso  2012-2013 las destinadas a la población de Hospitalet puedan llegar a 

un millón de euros.  

 

Por otro lado, el Ayuntamiento ha avanzado al Consejo Comarcal del 

Barcelonés la cantidad de 218.000 euros, correspondientes al 50% de las 

ayudas individuales de comedor otorgadas a los alumnos de las escuelas del 

municipio en relación con el primer trimestre del curso 2012-2013. En 

Hospitalet de Llobregat, se destinaron el curso 2011-2012 un total de 1.370.341 

euros a becas comedor, para 2.360 alumnos. El curso 2012-2013 se destinan 

1.275.525 euros a becas comedor, para 2.294 alumnos. 

 
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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