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La lucha contra la pobreza y la exclusión es una de las líneas de actuación 
prioritarias para la entidad financiera en la actual coyuntura  

 

 

La Obra Social ”la Caixa” atiende directamente 
a 770 personas en situación de vulnerabilidad 

mediante la Fundación de la Esperanza  
 
 

• La entidad financiera inició su acción social directa hace ocho meses 

con la creación de esta nueva fundación, cuyo principal estandarte es 

el Centro Comunitario de Acción Social, situado en el Barri Gòtic de 

Barcelona. 

 

• El centro atiende a personas en situación de pobreza y exclusión, y 

las acompaña para que se conviertan en protagonistas de su propio 

proceso de cambio y desarrollo mediante itinerarios de inclusión 

social integrales, individualizados e innovadores.  
 

• La Obra Social ”la Caixa” concentra en la Fundación de la Esperanza 

sus programas centrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión, 

como CaixaProinfancia, Incorpora y Violencia: Tolerancia Cero, entre 

otros.  
 

• El director general adjunto de CaixaBank y de la Obra Social 

”la Caixa”, Jaume Giró, ha explicado: «Pusimos en marcha la 

Fundación de la Esperanza con la voluntad de dar un paso adelante 

en nuestra acción social. Queríamos acercarnos aún más a los 

ciudadanos que pasan por situaciones de dificultad y, ocho meses 

después, ya con resultados en la mano, podemos decir que hemos 

corroborado la importancia de promover un recurso de estas 

características y la necesidad de seguir trabajando en esta línea para 

llegar aún a más personas». 

 

 

Barcelona, 26 de marzo de 2014. El director general adjunto de CaixaBank y 
de la Obra Social ”la Caixa”, Jaume Giró, y el director del Área Social de la 
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Fundación ”la Caixa”, Marc Simón, han hecho balance hoy de los primeros 
meses de funcionamiento de la Fundación de la Esperanza, creada por la Obra 
Social ”la Caixa” en julio del pasado año con el objetivo de llevar a cabo una 
acción social directa. También ha asistido al acto el equipo del Centro 
Comunitario de Acción Social, principal estandarte de la Fundación de la 
Esperanza, así como familias atendidas en dicho equipamiento.  
 
Concretamente, el Centro Comunitario, situado en el corazón del Barri Gòtic de 
Barcelona, ha atendido a 256 familias, lo que significa un total de 770 

personas. De entre estas, 87 son niños de 0 a 3 años; 214, niños y niñas de 4 
a 16 años, 441 adultos y 28 personas mayores.  
 
En cuanto al perfil, destacan familias con ingresos insuficientes para cubrir sus 
necesidades básicas, con adultos en situación de paro de larga duración y 
menores a su cargo. Tienen formación básica y baja cualificación profesional, 
así como escasas redes de apoyo y desconocimiento sobre el acceso a los 
recursos. También han sido atendidas familias monoparentales con las 
características citadas, personas inmigrantes sin ingresos y personas mayores 
en riesgo social y de salud, entre otros colectivos.  
 
La Obra Social concentra en la Fundación de la Esperanza sus programas de 
lucha contra la pobreza y la exclusión en el marco de su vínculo histórico con la 
Congregación de la Esperanza, vinculada a ”la Caixa” desde 1923. De este 
modo, la nueva fundación nace con el objetivo de ofrecer atención directa a 
personas desfavorecidas, acompañándolas para que se conviertan en 
protagonistas de su propio proceso de cambio y desarrollo, mediante procesos 
de inclusión social integrales, individualizados e innovadores.  
 
«Pusimos en marcha la Fundación de la Esperanza con la voluntad de dar un 
paso adelante en nuestra acción social. Queríamos acercarnos aún más a los 
ciudadanos que pasan por situaciones de dificultad y, ocho meses después, ya 
con resultados en la mano, podemos decir que hemos corroborado la 
importancia de promover un recurso de estas características y la necesidad de 
seguir trabajando en esta línea para llegar aún a más personas», ha explicado 
el director general adjunto de CaixaBank y de la Obra Social ”la Caixa”, Jaume 
Giró.  
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Los itinerarios que ofrece el Centro Comunitario se dividen en cuatro fases: 
acogida e información, diagnóstico, plan de trabajo personalizado y 
seguimiento. 
En función del diagnóstico realizado, a grandes rasgos los usuarios reciben 
apoyo en los siguientes ámbitos: bienes básicos (ayudas para alimentación, 
ropa, higiene infantil y equipamiento escolar), apoyo familiar, asesoramiento y 
acompañamiento en la búsqueda de trabajo y formación en oficios.  
 

Esta atención se canaliza a través de distintos proyectos de la Obra Social 
”la Caixa”, como por ejemplo CaixaProinfancia (atención a familias con niños 
en situación de dificultad), Incorpora (integración laboral de colectivos 
desfavorecidos) y Violencia: Tolerancia Cero (acompañamiento a víctimas de 
violencia de género), entre otros.  
 
 

Atención integral individualizada 

 
Entre los proyectos que se desarrollan en el Centro Comunitario en el marco de 
estos programas de la Obra Social, destacan los siguientes:  
 

- «Aprender juntos, crecer en familia», dirigido a hogares atendidos por 
CaixaProinfancia que, por distintas circunstancias, necesitan ayuda para 
llevar a cabo adecuadamente su labor educativa. Su objetivo es 
fomentar las competencias de los padres y reforzar las capacidades de 
los hijos de entre 6 y 12 años. Un primer grupo constó de nueve familias 
participantes (23 personas), a las que se añadieron cuatro familias de 
voluntarios de ”la Caixa”. El 12 de marzo se inició la segunda edición.  
 

- «CiberCaixa, Quedamos al salir de clase», programa de acogida para 
niños y niñas de entre 5 y 14 años que les ofrece un entorno educativo 
no formal en horario extraescolar y periodos vacacionales. En la 
actualidad asisten 25 niños de edades comprendidas entre 5 y 15 años. 
La CiberCaixa también acoge el proyecto «Tienes talento», cuyo fin es 
la detección de capacidades para contribuir a su potenciación.  
 

- Servicio materno-infantil, que tiene como objetivo acompañar en el 
establecimiento del vínculo maternofilial y ofrecer conocimientos 
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prácticos y teóricos en relación con el cuidado y la atención del bebé. 
Participan en el programa 10 madres con sus bebés.  
 

- Punto Incorpora, en el marco del programa homónimo de la Obra 
Social ”la Caixa”, centrado en el fomento de la contratación de personas 
desfavorecidas. Este servicio de asesoramiento y acompañamiento 
laboral ya ha facilitado un puesto de trabajo a 20 usuarios del Centro 
Comunitario. En esta línea, también se ha impulsado el Punto de 
Autoempleo, que ya ha atendido a 9 personas.  
 

- Formación en oficios, que, en colaboración con la Fundación 
Barcelona Comercio, ha creado el Punto de Formación Incorpora. 
Actualmente se están llevando a cabo dos cursos de 300 horas cada 
uno: auxiliar de ventas y atención al cliente, y pequeños arreglos. Están 
inscritos en los cursos 40 alumnos. 
 

El centro también pretende fomentar sinergias con entidades, instituciones y 
empresas de su zona de influencia para sumar esfuerzos en la atención a 
personas en riesgo o situación de exclusión. En esta línea, la Fundación de la 
Esperanza ha establecido convenios de colaboración con la asociación L’Hora 
de Déu y la Fundación Roure.  
 

 

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, el entonces gobernador militar y político de la ciudad. Cuatro años 
después, la Congregación ponía en marcha la Casa de Receso, el primer 
equipamiento de este tipo en España y el segundo en Europa, y en 1749 se 
creó el Monte de Piedad. 
 
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.  
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En 1936, la Congregación abandonó la calle Xuclà para instalarse en su actual 
ubicación, en la calle Palma de Sant Just, en dos edificios adyacentes situados, 
curiosamente, a pocos metros de la casa natal de Francesc de Moragas. 
”la Caixa” culminó la rehabilitación total de ambos inmuebles en mayo del 
pasado año.  
 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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