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La nueva entidad aglutinará los proyectos para la superación de la exclusión 

impulsados por la Obra Social 

 

 

”la Caixa” crea la Fundación de la 
Esperanza, centrada en la lucha contra la 
pobreza mediante la acción social directa 

 

 

•••• La Fundación de la Esperanza pone en marcha su actividad con la 

inauguración del Centro Comunitario de Acción Social, situado en 

el barrio Gòtic de Barcelona. De este modo, ”la Caixa” inicia su 

acción social directa. 

 

•••• La Obra Social ”la Caixa” concentra en esta nueva fundación sus 

programas de lucha contra la pobreza a partir de la relación 

histórica de la entidad con la Congregación de Nuestra Señora de la 

Esperanza, vinculada a ”la Caixa” desde 1923.  

 

•••• El nuevo centro pondrá a disposición de los ciudadanos los 

principales programas de la Obra Social ”la Caixa” dirigidos a 

luchar contra la pobreza y la exclusión social: CaixaProinfancia 

(atención a familias con niños en situación de vulnerabilidad), 

Incorpora (integración laboral de colectivos desfavorecidos), 

Violencia: Tolerancia Cero (acompañamiento de víctimas de 

violencia de género) e Intervención Comunitaria Intercultural 

(gestión de la diversidad), entre otros.  
 

•••• La Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza se instaló en 

la calle de la Palma de Sant Just de Barcelona en 1936 ocupando 

dos edificios contiguos: el primero acoge la sede de la 

Congregación y la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, y el 

segundo, la Casa de Receso. La Obra Social ”la Caixa” culmina 

ahora la rehabilitación de estos dos inmuebles habilitando el 

primero de ellos como Centro Comunitario de la nueva Fundación 

de la Esperanza.  
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•••• Según el presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, 

Isidro Fainé: «La acción social de la entidad tiene como objetivo dar 

oportunidades a las personas que más lo necesitan trabajando para 

que puedan aspirar a un futuro mejor. Con la creación de la 

Fundación de la Esperanza queremos dar una respuesta aún más 

eficiente a los grandes retos sociales que plantea la actual 

coyuntura, acercándonos más a los ciudadanos, especialmente a 

aquellos que pasan por situaciones de dificultad. Estamos 

convencidos de que el nacimiento de esta nueva fundación no tan 

solo es importante para ”la Caixa”, sino también para el conjunto 

de la sociedad». 

 

Barcelona, 27 de mayo de 2013. El presidente de ”la Caixa” y de la Fundación 

”la Caixa”, Isidro Fainé, ha inaugurado hoy el Centro Comunitario de Acción 

Social, el equipamiento a través del cual la nueva Fundación de la Esperanza 

inicia su actividad con el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión.  

 

Han asistido también al acto Jaime Lanaspa, director general de la Fundación 

”la Caixa”; Jaume Giró, director general adjunto de la Fundación ”la Caixa”, y 

Jordi Subirà, Xavier Campà y Eugeni Gay, miembros de la Fundación de la 

Esperanza. Así, y especialmente en un momento de dificultad como el actual, 

”la Caixa” quiere devolver a la sociedad la confianza depositada en la entidad 

financiera.  

 

La nueva Fundación de la Esperanza aspira a convertirse en entidad de 

referencia para el acompañamiento de personas desfavorecidas, y para ello 

pone a disposición de todos los ciudadanos los programas de la Obra Social ”la 

Caixa” centrados en la lucha contra la pobreza. ”la Caixa” inicia así su acción 

social directa.  

 

Situado en el barrio Gòtic, en la calle de la Palma de Sant Just, el Centro 

Comunitario de Acción Social de la Fundación de la Esperanza está ubicado en 

la sede de la Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza, vinculada a ”la 

Caixa” desde 1923. Aquel año, el Monte de Piedad de la Congregación, la 

Casa de Receso de la misma y las distintas modalidades de acción social 

que llevaba a cabo se fusionaron con la Caja de Pensiones para la Vejez y de 

Ahorros.  
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Según el presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé: 

«La acción social de la entidad tiene como objetivo dar oportunidades a las 

personas que más lo necesitan trabajando para que puedan aspirar a un futuro 

mejor. Con la creación de la Fundación de la Esperanza queremos dar una 

respuesta aún más eficiente a los grandes retos sociales que plantea la actual 

coyuntura, acercándonos más a los ciudadanos, especialmente a aquellos que 

pasan por situaciones de dificultad. Estamos convencidos de que el nacimiento 

de esta nueva fundación no tan solo es importante para ”la Caixa”, sino 

también para el conjunto de la sociedad». 

 

Atención directa 

 

La Fundación de la Esperanza nace con el objetivo de ofrecer atención directa 

a personas en situación de pobreza y exclusión, poniendo a su disposición los 

recursos pertinentes para cubrir sus necesidades básicas inmediatas, así como 

herramientas para facilitar su inclusión en la sociedad, la mejora de su 

calidad de vida, la promoción de la autonomía y el compromiso de la 

comunidad. 

 

El principal estandarte de la nueva fundación será el Centro Comunitario de 

Acción Social, que ofrecerá a sus usuarios itinerarios personalizados que 

podrían resumirse en cuatro fases: 

 

•••• Acogida, información y orientación.  

•••• Atención a las necesidades básicas (alimentación, higiene, ropa…). 

•••• Acompañamiento en la recuperación a medio plazo. 

•••• Potenciación de las capacidades para una transformación a largo plazo. 

 

Este proceso se enmarcará en los principales programas de la Obra Social ”la 

Caixa” centrados en la lucha contra la exclusión. Entre dichas iniciativas, 

destacan las siguientes:  

 

•••• CaixaProinfancia, dirigido a familias con hijos de 0 a 16 años en 

situación de vulnerabilidad y que atiende a cerca de 60.000 niños 

cada año. 

•••• Incorpora (integración laboral de colectivos desfavorecidos), que ha 

facilitado más de 54.000 puestos de trabajo gracias a la 
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colaboración de 22.000 empresas repartidas por todas las provincias 

del Estado. 

•••• Personas Mayores, el programa más veterano de la entidad. 

•••• Enfermos Avanzados, centrado en el acompañamiento de 

personas con enfermedades avanzadas y sus familias, que abarcó a 

12.422 pacientes y sus familiares en 2012. 

•••• Violencia: Tolerancia Cero, que tiene como fin la atención a 

mujeres víctimas de violencia de género. 

•••• Intervención Comunitaria Intercultural (gestión de la diversidad 

cultural). 

•••• Voluntariado, con 5.000 voluntarios corporativos de ”la Caixa”. 

 

A estos programas se añade la Casa de Receso de la Congregación de 

Nuestra Señora de la Esperanza, centro de acogida residencial temporal 

para mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o económica. Rehabilitada 

también por la Obra Social ”la Caixa”, la Casa ofrece  41 plazas de residencia. 

 

Testimonio histórico del compromiso social de ”la Caixa” 

 

La Real, Ilustre y Venerable Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza 

y Salvación de las Almas de Barcelona fue fundada en 1740 por Gaspar Sanz 

de Antona, entonces gobernador militar y político de la ciudad.  

 

Cuatro años después, en 1744, la Congregación ponía en 

marcha la Casa de Receso, lugar donde «encuentran 

caritativa acogida las mujeres que aspiran a un mejor 

perfeccionamiento espiritual, apartándose de los peligros 

de orden moral a los que se encuentran expuestas, 

buscando el medio de una formación piadosa y un hábito 

de laboriosidad que logran mediante la oración y el 

trabajo», según las Notas históricas de la compañía. Se 

trataba de la primera casa de receso de este tipo en 

España y la segunda en Europa.  

 

 

 

 

Francesc de 
Moragas, fundador 

de la Caja de 
Pensiones 
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En 1749, la Congregación creó el Monte de Piedad «para poder librar a las 

clases humildes de Barcelona de la usura y, al mismo tiempo, contar con eficaz 

ayuda en el aumento de fondos para el sostenimiento de la Casa de Receso».  

 

Para garantizar la continuidad de la orden, a finales de 1922 la Congregación 

de la Esperanza recurrió a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. Su 

fundador y primer director general, Francesc de Moragas, les ofreció su ayuda 

y les propuso la fusión del Monte de Piedad, la Casa de Receso y las distintas 

modalidades de acción social de la Congregación con la Caja de Pensiones. El 

acuerdo se formalizó en 1923.  

 

El 1936, la Congregación abandonó la calle de En Xuclà para instalarse en su 

actual ubicación, en la calle de la Palma de Sant Just, en dos edificios 

adyacentes situados, curiosamente, a pocos metros de la casa natal de 

Francesc de Moragas.  

   

Red de equipamientos en la Ciudad Condal 

 

La inauguración del Centro Comunitario de Acción Social de la Fundación de la 

Esperanza se suma a los numerosos equipamientos que promueve la Obra 

Social ”la Caixa” en Barcelona con el objetivo de acercar su actuación a los 

ciudadanos. 

 

A los centros CaixaForum y CosmoCaixa, destinados a la divulgación de la 

cultura y la ciencia, respectivamente, se añade el recientemente inaugurado 

Palau Macaya, estandarte del compromiso de la entidad con la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental. 

 

La Obra Social ”la Caixa” también gestiona, en titularidad propia o en convenio 

con administraciones públicas, 41 centros de personas mayores en la ciudad, 

entre los que destaca el EspacioCaixa Bruc. Con este mismo planteamiento 

se impulsan cinco CiberCaixa Escolares en distintos equipamientos 

municipales destinadas a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, 

poniendo especial énfasis en hogares con niños en riesgo o situación de 

exclusión.  
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Esta red se completa con las CiberCaixa Hospitalarias de los hospitales Vall 

d’Hebron y Sant Pau, destinadas a minimizar el impacto del ingreso de niños, 

adultos y familiares, además del CentroCaixa, un espacio de formación 

sociolaboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad, situado en Sant 

Andreu.  

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


