
 

 
 

          Nota de prensa 

 

El acto se enmarca dentro de la tercera edición del Día del Voluntario de  

”la Caixa”, en el que participan empleados, familiares y jubilados de la entidad 

 
Voluntarios de ”la Caixa” comparten una 
jornada de deporte y emoción con más de 
4.000 niños en situación de vulnerabilidad 

 

• Treinta y cuatro asociaciones de voluntarios de ”la Caixa” de toda 

España han organizado una jornada lúdico-deportiva con motivo 

del Día del Voluntario de ”la Caixa”. 

 

• Se trata de una acción conjunta en la que, en total, han colaborado 

cerca de 700 voluntarios de ”la Caixa”, actuando en 31 ciudades y 

en la que han participado más de 4.000 niños en riesgo de 

exclusión social. 

 

• El objetivo del encuentro, en este periodo de difícil coyuntura 

económica, es sumar esfuerzos entre todos los empleados 

voluntarios, sus familiares y jubilados de la entidad, junto con las 

entidades sociales que ya colaboran con la fundación a través del 

programa CaixaProinfancia de la Obra Social ”la Caixa”, que 

trabaja para evitar la exclusión social de menores en situación de 

vulnerabilidad. 

 

• La jornada se lleva a cabo con la voluntad de que la colaboración 

entre las asociaciones de voluntarios y las entidades sociales que 

actúan en CaixaProinfancia se consolide y perdure en el tiempo. 

 

 

Barcelona, 8 de junio de 2013. Bajo el lema «Ven a compartir una sonrisa», cerca 

de 700 voluntarios de ”la Caixa”, a través de 34 asociaciones de voluntarios, 

han organizado hoy en toda España una jornada lúdico-deportiva en la que han 

participado más de 4.000 niños en riesgo de exclusión social. La jornada se 

enmarca dentro de la tercera edición del Día del Voluntario de ”la Caixa” y ha 

consistido en la organización de distintas actividades lúdicas y deportivas en 31 

ciudades de toda España. 

 



 

 

La acción se ha desarrollado en colaboración con las entidades sociales que ya 

trabajan en el programa CaixaProinfancia de la Obra Social ”la Caixa”, cuyas líneas 

de actuación están centradas en la atención a la infancia en situación de pobreza y 

exclusión social. En las actividades deportivas han participado equipos mixtos 

formados por niños en situación de vulnerabilidad junto a hijos de empleados 

de ”la Caixa”.  

 

El objetivo, además de organizar una jornada lúdica, es evitar la estigmatización de 

este colectivo fomentando el contacto e intercambio entre distintos estratos sociales 

como forma de conocimiento mutuo, con una finalidad inclusiva y de cohesión. 

Desde la Obra Social ”la Caixa” se ha aportado el equipamiento deportivo para los 

niños. 

 

El año pasado, la jornada solidaria y deportiva se llevó a cabo en 27 ciudades, 

beneficiándose de la misma 2.300 niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

Este año se ha dado un paso más, llegando a más territorios para compartir un día 

de ilusiones, fomentando los valores de la convivencia, el trabajo en equipo y el 

respeto a través del deporte, y regalando afecto a los niños que más lo necesitan. 

 

”la Caixa” apuesta por el voluntariado 

 

El voluntariado corporativo crece a diario. La Obra Social ”la Caixa” apostó por él 

hace ya siete años, y hoy son ya más de 5.000 los empleados de la entidad en 

activo y jubilados que, en su tiempo de ocio, participan en actividades de 

voluntariado. El Programa del Voluntariado cuenta con 40 asociaciones de 

voluntarios en distintas ciudades españolas.  

 

Los objetivos del Programa del Voluntariado de la Obra Social ”la Caixa” son, en 

primer lugar, fomentar el voluntariado entre los más de 35.000 empleados del 

grupo facilitando al personal empleado, jubilado y a sus familiares la realización de 

acciones de voluntariado en beneficio de la sociedad a través de las distintas 

asociaciones de voluntarios de ”la Caixa” presentes en territorio español, y en 

segundo lugar, contribuir a la mejora de los sistemas de gestión del 

voluntariado de las entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajan con 

voluntarios. 

 

La labor social que están desarrollando los más de 5.000 voluntarios de ”la Caixa” 

ha recibido todo el apoyo institucional de la entidad en un reciente encuentro 

celebrado entre miembros de la dirección de la institución y representantes de la 

Federación de Asociaciones de Voluntarios de ”la Caixa” (FASVOL). «Vuestra labor 

tiene un valor infinito», afirmó el consejero delegado Juan María Nin, quien 

también añadió, en referencia al voluntariado de ”la Caixa”: «Representa los  



 

 

valores, la esencia y el compromiso social de nuestra entidad, valores que 

ahora más que nunca nos han de hacer más fuertes para diferenciarnos».  

 

Hace ahora tres años se creó la FASVOL con la voluntad de facilitar las relaciones y 

la colaboración entre las distintas asociaciones de voluntarios de ”la Caixa”. Luis 

Romeu, presidente de la federación, manifiesta: «Queremos que el esfuerzo, la 

ética, la honestidad y la profesionalidad sean los valores que perduren en nuestros 

voluntarios, y que se enriquezcan con su entusiasmo, ilusión y trabajo en equipo». 

 

Gracias a su programa de voluntariado corporativo, los empleados de ”la Caixa” 

implicados llevan a cabo su compromiso con una sociedad que, además de 

demandar bienes y servicios de calidad, reclama a las empresas un 

comportamiento responsable en línea con los valores de la solidaridad y el 

servicio. El voluntariado corporativo satisface dicha demanda social. 

 

CaixaProinfancia, comprometidos con la infancia más desfavorecida 

 

CaixaProinfancia, el programa de la Obra Social ”la Caixa” de atención a la infancia 

en situación de pobreza y exclusión, ha contribuido a mejorar el bienestar de cerca 

de 200.000 niños y sus familias en los últimos cinco años, lo que se ha traducido 

en una inversión de más de 200 millones de euros en las principales ciudades 

españolas.  

 

La iniciativa de la entidad financiera, que está dirigida a familias con hijos entre 0 y 

16 años en situación de vulnerabilidad, busca romper el círculo de la pobreza 

hereditaria con el objetivo de garantizar que, pese a las dificultades, estos niños y 

niñas tengan la puerta abierta a un futuro mejor y disfruten de las mismas 

oportunidades que los demás. 

 

Para más información, entrevistas o reportajes: 

Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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