
 
 

  
Nota de prensa 

 
 

El encuentro ha servido para renovar, por quinto año consecutivo, el convenio 
de colaboración entre ambas instituciones en este ámbito 

 
 

La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento 
de Bienestar Social y Familia organizan 

un acto de reconocimiento  
a jóvenes ex tutelados 

 
  

•••• Los jóvenes, de entre 18 y 24 años, han recibido una ayuda para 
poder cursar estudios reglados, facilitando así su proceso de 
emancipación y autonomía. 

 
• Desde su puesta en marcha en 2009, se han acogido a este 

programa de apoyo un total de 89 jóvenes ex tutelados, 17 de los 
cuales han participado en el acto celebrado hoy.  
 

• La Obra Social ”la Caixa” ha destinado un millón de euros al 
proyecto, lo que se traduce en una prestación de más de 500 
euros al mes para cada estudiante.  
 

• La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, 
a través del Área de Apoyo a Jóvenes Tutelados y Ex Tutelados 
(ASJTET), es la encargada de garantizar el acompañamiento y la 
atención individualizada de estos chicos y chicas, con el fin de 
que alcancen los objetivos establecidos en su plan de trabajo 
individual. 

 
 

Barcelona, 2 de octubre de 2013. La consejera de Bienestar Social y Familia 
de la Generalitat, Neus Munté, y el director general de la Fundación ”la Caixa”, 
Jaime Lanaspa, han presidido un acto de reconocimiento a 17 jóvenes ex 
tutelados que han participado en el programa de apoyo económico a este 
colectivo impulsado por la Obra Social ”la Caixa”. 



 
El proyecto está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años que han sido 
tutelados por la Administración. La iniciativa tiene por objeto darles apoyo 
mientras cursan formación reglada, para potenciar sus competencias 
académicas y facilitar su proceso de emancipación una vez finalizada la tutela.  
 
Los participantes reciben una prestación de 519,12 euros al mes mientras 
siguen los estudios elegidos. Si la formación se prolonga por más de un año, la 
prestación prevé prórrogas de 12 meses renovables hasta finalizar los estudios 
o hasta cumplir 25 años. La formación que cursan los participantes incluye 
desde la ESO hasta estudios universitarios, pasando por ciclos de grado medio 
y superior y bachillerato.  
 
Un total de 89 chicos y chicas han formado parte de este programa de la Obra 
Social ”la Caixa” desde su puesta en marcha en 2009, lo que se traduce en una 
inversión de un millón de euros por parte de la entidad financiera.  
 
El 67 % de los participantes en el proyecto están muy satisfechos con el 
programa, mientras que el 33 % restante dicen estar bastante satisfechos. Si 
no contaran con esta ayuda, el 74 % consideran que tendrían que buscar 
trabajo para poder seguir estudiando, y el 17 %, que deberían abandonar sus 
estudios.  
 
 
Acompañamiento y atención individualizada 
 
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, a través del 
Área de Apoyo a Jóvenes Tutelados y Ex Tutelados (ASJTET), es la encargada 
de garantizar el acompañamiento y la atención individualizada de estos chicos 
y chicas con el objetivo de que alcancen los objetivos establecidos en su 
plan de trabajo individual. 
 
El acto de reconocimiento celebrado hoy también ha servido para renovar, por 
quinto año consecutivo, el convenio de colaboración entre la Obra Social ”la 
Caixa” y el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat en la 
atención a jóvenes ex tutelados. 
 
Durante el curso 2013-2014, un total de 45 jóvenes participarán en el 
proyecto, siendo el 25 de ellos procedentes de la edición anterior del programa 
y los 20 restantes el primer curso que reciben la prestación.  
 



 
 
 
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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Oficina de Comunicación del Departamento de Bienestar Social y Familia 
Tel. 935 536 714 / oficinapremsa.benestar@gencat.cat 
 


