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

 

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación 
Pere Closa reconocen la trayectoria 

académica de 50 jóvenes gitanos  
en situación de exclusión 

 
 

• El proyecto Siklavipen Savorença, impulsado en el marco del 

programa CaixaProinfancia para la atención a la infancia 

desfavorecida, facilita refuerzo educativo y seguimiento personalizado 

a jóvenes gitanos de distintos barrios.  

 

• Aunque muchos jóvenes gitanos abandonan los estudios durante la 

ESO, la colaboración entre la Obra Social y la Fundación Pere Closa 

ha permitido que el 90 % de los alumnos participantes en el proyecto 

obtengan el graduado en secundaria.  

 

• La Obra Social colabora estrechamente con la Fundación Pere Closa 

desde la creación de esta entidad, en el año 1998.  

 

 

Barcelona, 4 de julio de 2014. La secretaria general de Bienestar Social y 
Familia, Dolors Rusinés; el director del Área Social de la Fundación ”la Caixa”, 
Marc Simón, y el presidente de la Fundación Privada Pere Closa, Domingo 
Jiménez, han participado hoy en el acto de reconocimiento académico a 50 
jóvenes gitanos en situación de exclusión. El acto se enmarca en el programa 
CaixaProinfancia de la Obra Social ”la Caixa”, centrado en la atención a 
familias con niños desfavorecidos.  
 
A través de CaixaProinfancia, y en el marco del proyecto Siklavipen Savorença 
(Educación con Todos, en romaní) de la Fundación Pere Closa, los jóvenes 
reciben un refuerzo educativo de como mínimo 4,5 horas semanales y 



 

cuentan con tutorías personalizadas por parte de las tutoras del proyecto. 
Además, se realiza el seguimiento educativo de los alumnos y sus familias 
desde distintas vertientes, apostando firmemente por sus posibilidades y sus 
capacidades.  
 
El proyecto tiene como objetivo el éxito escolar del alumnado gitano de los 
barrios donde está implantado desde hace más de quince años (Badalona Sud, 
la Mina en Sant Adrià de Besòs, la Florida en L’Hospitalet de Llobregat y 
Besòs-Maresme en Barcelona). Se trabaja con niños y jóvenes, sus familias y 
los profesionales docentes de los centros educativos donde cursan sus 
estudios para normalizar su trayectoria educativa. 
 
Muchos jóvenes gitanos abandonan los estudios durante la ESO y, por lo tanto, 
no se gradúan. Es por ello que la mayoría de los alumnos que forman parte del 
proyecto Siklavipen Savorença participan en él desde primaria. De este modo, 
dan el paso a secundaria el 100 % de los alumnos, gracias al seguimiento y el 
acompañamiento de las tutoras del proyecto, obteniendo el graduado en 

secundaria el 90 % de los alumnos. 
 
La Obra Social ”la Caixa” colabora estrechamente con la Fundación Privada 
Pere Closa desde 1998, año en que facilitó una ayuda para la creación de esta 
entidad, centrada en la formación y promoción de los gitanos en Cataluña. 
 
 
CaixaProinfancia: más de 228.000 niños atendidos 

 

Desde su puesta en marcha en el año 2007, el programa de atención a 
viviendas con niños desfavorecidos ha llegado a 228.740 niños y sus familias 
en las principales ciudades del Estado (Bilbao, Madrid, Zaragoza, Barcelona, 
Sevilla, Málaga, Valencia, Murcia, Mallorca e Islas Canarias, a las que hay que 
añadir el municipio murciano de Lorca por su situación tras el terremoto de 
2011). 
 

Uno de los objetivos fundamentales de CaixaProinfancia es garantizar la 
promoción socioeducativa del menor, ya que se entiende que de ella 
depende, en gran medida, su bienestar futuro. Este objetivo se concreta en el 
desarrollo de cinco grandes líneas de trabajo:  
 

- Refuerzo educativo 
- Educación no formal y tiempo libre 
- Apoyo educativo familiar 



 

- Atención y terapia psicosocial 
- Promoción de la salud 

 
La Obra Social ”la Caixa” también trabaja para contribuir a mejorar la renta 
familiar facilitando el acceso a bienes básicos: alimentación, productos de 

higiene, equipamiento escolar, gafas y audífonos.  
 

La Fundación Privada Pere Closa nació de la voluntad de un grupo de jóvenes 
gitanos conscientes y preocupados por la pobreza formativa de este colectivo 
en Cataluña. La Fundación desarrolla proyectos socioeducativos, de difusión 
cultural y de sensibilización educativa. 
 

 
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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