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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 un millar de personas 

desfavorecidas durante el primer año de la 
Fundación de la Esperanza 

 
 

• Coincidiendo con su primer aniversario, la entidad organiza varias 

actividades cuyos protagonistas principales son los usuarios del 

Centro Comunitario de Acción Social de la Fundación de la 

Esperanza.  

 

• Una cita rápida (speed dating) laboral para personas desfavorecidas, 

una yincana organizada para los niños y niñas del proyecto Tienes 

talento y la entrega de diplomas a los padres e hijos del programa 

Aprender juntos, crecer en familia son algunas de las iniciativas 

organizadas en la vecina plaza de Sant Just.  

 

• La Fundación de la Esperanza atiende a personas en situación de 

pobreza y exclusión, acompañándolas para que sean protagonistas de 

su propio proceso de cambio y desarrollo mediante itinerarios de 

inclusión social individualizados, integrales e innovadores.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” inició su acción social directa hace un año 

con la creación de la Fundación de la Esperanza, donde concentra sus 

programas dirigidos a la lucha contra la pobreza y la exclusión, como 

CaixaProinfancia e Incorpora, entre otros.  
 

 

Barcelona, 13 de junio de 2014. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el 
director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, y el director del 
Área Social de la Fundación ”la Caixa” y director general de la Fundación de la 
Esperanza, Marc Simón, han asistido hoy a la celebración del primer 
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aniversario de dicha fundación, creada por la Obra Social ”la Caixa” con el 
objetivo de llevar a cabo una acción social directa.  
 
Durante el primer año de funcionamiento, el Centro Comunitario de Acción 
Social, principal estandarte de la Fundación, ha atendido a 370 familias, lo que 
supone un total de 1.118 personas. De estas, 103 son niños y niñas de 0 a 3 
años, 249 tienen entre 4 y 16 años, 531 son adultos y hay 29 personas 
mayores.  
 
Con motivo de la celebración del primer aniversario de la Fundación, se han 
organizado varias actividades en la plaza de Sant Just, contigua al Centro 
Comunitario. Concretamente, se ha realizado una cita rápida laboral en la que 
han participado empresarios y usuarios del centro que han seguido los cursos 
de formación prelaboral para facilitar la búsqueda de empleo. 
 
Posteriormente, los niños que participan en el proyecto CiberCaixa. Quedamos 

al salir de clase han organizado la yincana Tienes talento, dirigida a otros 
niños del barrio para que aprendan a descubrir sus capacidades y las 
potencien. Durante la jornada también se han entregado los diplomas a las 
familias del proyecto Aprender juntos, crecer en familia, dirigido a hogares que, 
por distintas circunstancias, necesitan apoyo en competencias parentales.  
 
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 
ligazón histórica con la Congregación de la 

Esperanza, vinculada a ”la Caixa” desde 

1923. De ese modo, la nueva fundación nació 
con el objetivo de ofrecer atención directa a 
personas desfavorecidas, acompañándolas 
para que sean protagonistas de su propio 
proceso de cambio y desarrollo, mediante 
itinerarios de inclusión social integrales, 
individualizados e innovadores.  
 
Los itinerarios que ofrece el Centro Comunitario se dividen en cuatro fases: 
acogida e información, diagnóstico, plan de trabajo personalizado y 
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seguimiento. En función del diagnóstico, 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 empleo y formación prelaboral.  
 

Dicha atención se canaliza a través de distintos proyectos de la Obra Social 
”la Caixa”, como CaixaProinfancia (atención a familias con niños y niñas en 
situación de dificultad) e Incorpora (integración laboral de colectivos 
desfavorecidos), 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 en riesgo de 
exclusión y/o pobreza, atendidos por el programa CaixaProinfancia que, 
por distintas circunstancias, necesitan ayuda para potenciar sus 
capacidades parentales. Hasta ahora, han participado en el mismo 18 
familias de CaixaProinfancia y 7 familias del programa de voluntariado 
corporativo de la Obra Social ”la Caixa”. 
 

- CiberCaixa. Quedamos al salir de clase, programa de acogida para 
niños y niñas de 6 a 14 años cuya finalidad es ofrecerles un entorno 
educativo no formal en horario extraescolar y periodos de vacaciones. 
La CiberCaixa también acoge el proyecto Tienes talento, cuyo objetivo 
es el descubrimiento de capacidades para contribuir a potenciarlas. Este 
año han participado en el programa 25 niños y niñas. 

 
- Servicio materno-infantil, con el objetivo de acompañar en el 

establecimiento del vínculo materno-filial y ofrecer conocimientos 
prácticos y teóricos en relación con el cuidado y la atención del niño. 
Hasta el momento, han participado en el programa 40 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 
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desfavorecidas. Este servicio de asesoramiento y acompañamiento 
laboral ya ha facilitado un puesto de trabajo a 31 usuarios de la 
Fundación de la Esperanza. En esta misma línea, también se ha 
impulsado un Punto de Autoempleo, que ha atendido a más de 70 
personas.  
 

- Formación prelaboral: en la actualidad, se están realizando dos cursos 
de 300 horas cada uno: auxiliar de ventas y atención al cliente, y 
pequeños arreglos. Hasta ahora, han contado con la participación de 80 
alumnos, que realizan 200 horas teóricas y 100 horas prácticas en 
empresas. 
 

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, por aquel 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 
creaba 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. 
 
En 1936, la congregación abandonó la calle de Xuclà para instalarse en su 
actual ubicación, en la calle de 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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