
 

   

 
 
 

 
Nota de prensa 

 

 

En 2015, la entidad destina medio millón de euros a la promoción de la 

convivencia intercultural, el apoyo a la infancia en situación de exclusión 

y el fomento del empleo entre colectivos vulnerables en la Cañada Real  
 
 

La Obra Social ”la Caixa” y la Comunidad 
de Madrid ponen en marcha programas de 

intervención social en la Cañada Real  
 

 

• La Obra Social ”la Caixa” y la Consejería de Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Madrid han firmado un convenio que contempla 

el impulso de tres programas de acción social en la Cañada Real 

Galiana: CaixaProinfancia, Proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural e Incorpora. 
  

• Se priorizan tres líneas de actuación en el territorio: la promoción 

de la convivencia ciudadana intercultural, la atención a la 

infancia en situación o riesgo de exclusión social y el fomento 

del empleo entre colectivos con dificultades. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” impulsará, dinamizará y coordinará los 

tres programas en la zona a través de las entidades sociales 

referentes, incluyendo la realización de un estudio previo que 

permitirá la planificación de la intervención social necesaria en la 

zona. 
 

 

Madrid, 11 de febrero de 2015.- El director general de la Fundación Bancaria  

”la Caixa”, Jaume Giró, y el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad 

de Madrid, Jesús Fermosel, han firmado un convenio de colaboración que 

contempla el impulso de actuaciones sociales en torno a la promoción de la 

convivencia ciudadana intercultural, la atención a la infancia en situación 

o riesgo de exclusión social y el fomento del empleo entre colectivos con 

dificultades. 

 



 

   

El convenio establece una inversión de 516.000 euros para el desarrollo de 

estos programas en la Cañada Real Galiana a lo largo del 2015. Así, se 

destinarán 40.000 euros al estudio social que se realizará previamente para 

planificar las actuaciones de cada programa en función de las necesidades del 

territorio; 155.000 euros al Proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural; 321.000 euros al programa CaixaProinfancia y 40.000 euros al 

programa Incorpora.   

 

Con este acuerdo, ambas instituciones buscan entablar y consolidar su 

compromiso con la atención a colectivos desfavorecidos en la Cañada 

Real Galiana, especialmente en la coyuntura actual.  

 

 

Tres grandes líneas de acción social 
 

La Obra Social ”la Caixa” pondrá en marcha en la Cañada Real Galiana el 

programa CaixaProinfancia, centrado en la atención a familias con niños de 

0 a 16 años en situación de vulnerabilidad. Concretamente, la entidad 

destinará 321.000 euros al desarrollo de esta iniciativa en la zona a lo largo de 

2015. CaixaProinfancia busca romper la línea de transmisión de la pobreza de 

padres a hijos y favorecer el pleno potencial de los menores, impulsando 

acciones en clave de proceso de transformación con el objetivo de que estos 

niños tengan la puerta abierta a un futuro mejor. De este modo, la Obra Social 

iniciará un proceso de atención socioeducativa con las familias de la Cañada 

Real que tengan hijos menores a su cargo y cumplan el perfil de 

CaixaProinfancia. El programa atendió a 8.104 niños y 4.523 familias en 

Madrid y su área metropolitana en 2014.  

 

Para completar su acción social en la zona, la Obra Social desplegará su 

programa de integración laboral, Incorpora, que contará con una dotación de 

40.000 euros en 2015. Incorpora tiene como objetivo facilitar un trabajo a 

colectivos en riesgo o situación de exclusión, como personas con discapacidad, 

parados de larga duración, víctimas de violencia de género, inmigrantes, 

jóvenes en situación de vulnerabilidad y ex reclusos, entre otros. La Obra 

Social pondrá en marcha un Punto de Inserción Laboral Incorpora para la 

atención e intermediación laboral en la zona. El programa facilitó 1.936 

empleos en la Comunidad de Madrid a lo largo de 2014 gracias a la 

colaboración de 621 empresas madrileñas 

 

Y finalmente la Obra Social ”la Caixa” desarrollará el  Proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural en esta zona, con el objetivo  de 

impulsar un trabajo conjunto entre administraciones, profesionales y ciudadanía 

para trabajar el fomento de la convivencia intercultural y la cohesión social a 

través de acciones en el ámbito educativo, de la salud y de las relaciones 



 

   

ciudadanas, con especial atención a la infancia, la juventud y las familias. Se 

trata de una intervención preventiva, promocional, positiva y enriquecedora, 

que fomenta las relaciones interculturales, la cohesión social y el 

empoderamiento de la sociedad en pro de la convivencia y el desarrollo 

comunitario. 

 

En estos momentos, el Proyecto está presente en 40 ámbitos territoriales de 

31 municipios de todo el Estado con un alto nivel de diversidad cultural. 

Parte de su éxito se debe a la combinación entre la flexibilidad que requiere 

cada contexto y la unidad en el enfoque metodológico de la intervención. En 

este sentido, al Proyecto, que inició en 2010 con 16 territorios de actuación, 

se han adherido recientemente otros 24, entre ellos la Cañada Real. 

 

 

La Obra Social, el alma de ”la Caixa” 
 

”la Caixa” apuesta un año más por renovar su compromiso social ofreciendo 

apoyo a miles de proyectos solidarios que pretenden dar respuesta a las 

necesidades emergentes de nuestra sociedad. El desarrollo de programas de 

carácter social, adecuados a estas necesidades sociales en el actual contexto, 

concentra la mayor parte de la inversión. La superación de la pobreza infantil, 

el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, el envejecimiento activo 

y saludable de las personas mayores y la atención a personas con 

enfermedades avanzadas siguen siendo las líneas prioritarias de trabajo.  

 

Además de las citadas, ”la Caixa” impulsa otras iniciativas dirigidas a cubrir 

distintas carencias y problemáticas sociales, tales como la prevención del 

consumo de drogas, el acceso a la vivienda, el fomento de la diversidad y la 

interculturalidad como un valor social positivo, el fomento del voluntariado, la 

concesión de microcréditos y la cooperación internacional. Estos objetivos, 

junto con el apoyo a la educación y la investigación, la conservación del medio 

ambiente y la divulgación de la cultura como instrumento de cohesión social, 

completan los objetivos esenciales de la Obra Social ”la Caixa”.  

 

Para más información: 

 

Departamento de comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 

Ariadna Puig Ninou: 934 044 095 / apuig@fundaciolacaixa.org 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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