
 
Dossier de prensa 

 
 

La entidad ha invertido más de 15 millones de euros en el programa CaixaProinfancia, 
dirigido a los hogares con niños de hasta 16 años en riesgo de exclusión social  

 
 

La Obra Social "la Caixa" ayuda a más de 
30.000 niños madrileños y a sus familias a 

superar la pobreza  
 
 

• El programa de superación de la pobreza infantil de la Obra Social "la 
Caixa", CaixaProinfancia, ha llegado a 30.942 niños madrileños y 71.067 
familiares desde que se puso en marcha hace más de un año. Este dato 
sitúa a Madrid como la ciudad en que la entidad ha atendido a más 
familias con menores que viven en situación de dificultad, así como en la 
que se han concedido más ayudas (66.610).   

 
• En la mitad de los casos, se trata de hogares monoparentales en los que 

un adulto solo (generalmente la madre) con hijos a su cargo lucha por 
salir adelante. En cuanto al lugar de nacimiento, la mayoría de los niños 
que reciben ayudas de la Obra Social "la Caixa" –el 80,3%– ha nacido en 
España, seguidos por los nacidos en Marruecos, Ecuador y Bolivia.  

 
• En los últimos tres meses, y a causa de la crisis, el número de menores 

que reciben apoyo del programa ha aumentado un 21%. Si se observa la 
evolución en el último medio año, el porcentaje se eleva a más de un 
30%.  

 
• El programa se despliega en la capital de la mano de cinco entidades 

gestoras: Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, 
Fundación Tomillo, Cáritas Diocesana de Madrid, Redes Sociedad 
Cooperativa y Save the Children. Éstas, a su vez, trabajan en red con 
otras asociaciones, lo que eleva a una treintena las entidades que 
colaboran con “la Caixa”.  

 
• Desde CaixaProinfancia se considera decisivo el trabajo diario con el 

entorno familiar; uno de los objetivos fundamentales es garantizar la 
promoción socioeducativa del niño. La entidad también trata de 
contribuir a mejorar la renta familiar, facilitando el acceso a bienes 
básicos.  



M
Unión Europea con una tasa de pobreza infantil más elevada, según diversas 

i se convierte en 
na responsabilidad colectiva, la Obra Social "la Caixa", a través del programa 

eneral de la Fundación “la Caixa”, Jaime Lanaspa; 
 directora de Centros de Actividades Pedagógicas de la Fundación Tomillo, 

arantizar que, a pesar de las dificultades, estos 
iños tengan la puerta abierta a un futuro mejor y disfruten de las mismas 

n impulso para las familias en dificultades 

o determina su desarrollo como 
ersona y, por extensión, sus perspectivas de futuro. A partir de esta evidencia, 

adrid, 6 de marzo de 2009. – España se encuentra entre los países de la 

organizaciones nacionales e internacionales. Esta problemática, agravada por la 
actual coyuntura económica, es especialmente acuciante en los grandes núcleos 
urbanos, como es el caso de Madrid y su área metropolitana.  
 
Consciente de esta realidad y de la posibilidad de invertirla s
u
CaixaProinfancia, trabaja con las familias con hijos en riesgo de exclusión social 
en toda España. En Madrid y su área metropolitana, concretamente, la iniciativa, 
que se dirige a hogares con menores de entre 0 y 16 años, ha ayudado a salir 
adelante a 30.942 niños.   
 
En este marco, el director g
la
Paloma Garrido; el director de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo 
Libre de Vallecas, Jorge Hermida; el coordinador general de Cáritas Diocesana 
de Madrid, Javier Hernando; el coordinador institucional de CaixaProinfancia en 
Redes Sociedad Cooperativa, José Luis Graus, y la secretaria de la Fundación 
Save the Children y miembro del Patronato de Save the Children, Mª Jesús 
Mohedano,  han presentado hoy en la capital el balance de CaixaProinfancia, el 
programa de ayudas familiares de la Obra Social "la Caixa", en funcionamiento 
desde hace más de un año.   
 
El objetivo de “la Caixa” es g
n
oportunidades que el resto. Además, gracias a su compromiso con dichos 
colectivos, la entidad ha podido acercarse a los hogares donde viven menores 
en situación o riesgo de exclusión social, lo que le ha permitido conocer de 
primera mano sus características y necesidades. Una experiencia que constata 
la importancia del apoyo a las familias para romper la espiral de pobreza y 
evitar que se perpetúe de generación en generación.  
 
 
U
 
Es sabido que el entorno en que crece el niñ
p
desde el programa CaixaProinfancia se considera decisivo el trabajo diario con 
toda la familia. Es decir, con el niño como eje de actuación, pero sin perder de 
vista su entorno más inmediato. Este abordaje integral de la pobreza por parte 
de la Obra Social "la Caixa" eleva a 71.067 el número de familiares con los que 
trabaja el programa en Madrid y su área metropolitana.  
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L
la pobreza. Se trata, en casi la mitad de los casos (45,3%), de familias 
monoparentales, en que un adulto solo (la madre, generalmente) con hijos a su 
cargo lucha por salir adelante. Las familias numerosas (con tres o más hijos) son 
otro de los principales colectivos que reciben ayudas de la Obra Social "la 
Caixa", dado que representan un 27,3% del total.  
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Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), en 
que se destaca especialmente el redescubrimiento de la pobreza infantil en 
España y su gran impacto en los hogares monoparentales y las familias 
numerosas.   
 
E
legales, la mayoría de los menores que reciben ayudas de la Obra Social "la 
Caixa" –el 80,3%– ha nacido en España, seguidos a mucha distancia por los 
nacidos en Marruecos, Ecuador o Bolivia. Destaca, asimismo, el porcentaje que 
cifra en un 42,9% el número de hogares cuyo cabeza de familia ha nacido en 
España.  
 
L
inmigrante y la importancia de garantizar los procesos de inclusión y promoción 
social, a la vez que llama la atención la significativa proporción de padres cuyo 
lugar de nacimiento es España.  



 
Por otro lado, las cifras muestran que la precariedad laboral sigue siendo uno 
de los principales factores de exclusión social. Sólo un 15,4% de los cabeza de 
familia de los hogares que perciben ayudas del programa CaixaProinfancia 
disfrutan de un contrato indefinido. La mayoría no tienen trabajo (43,1%) o bien 
se encuentran en una situación de temporalidad (36,3%).  

 Lugar de 
nacimiento del 

niño 

Lugar de 
nacimiento de 

los padres / 
tutores 

España 80,3% 42,9% 
Marruecos 3,7% 16,7% 
Ecuador 5,6% 15,1% 
Bolivia 2,6% 6,3% 

 
 
Pobreza sobrevenida a causa de la crisis 
 
A todo esto hay que añadir que la coyuntura económica actual está afectando a 
hogares que hasta ahora disfrutaban de una razonable estabilidad y que, con 
motivo de un cambio inesperado, como por ejemplo un despido imprevisto del 
cabeza de familia, se han encontrado en una situación de pobreza sobrevenida 
y de vulnerabilidad. Es en momentos como éstos, pues, cuando iniciativas como 
la de la Obra Social “la Caixa” adquieren una especial relevancia. Porque el 
objetivo es que las condiciones adversas con que se han encontrado de golpe 
estos niños y sus familias no se perpetúen y les conviertan en los nuevos 
pobres. Y porque ahora, más que nunca, es necesario reivindicar la necesidad 
de ayudarles en la construcción de su futuro.  
 
Sólo en los últimos tres meses, el número de niños que perciben ayudas se ha 
incrementado un 21%, pasando de los 25.555 a los 30.942. Este porcentaje se 
eleva a más de un 30% si se observa la evolución en el último medio año. “la 
Caixa” evidencia de este modo lo que han constatado en las últimas semanas 
organizaciones como Cáritas Diocesana o la misma Fundación FOESSA.  
 
En poco más de un año, la entidad ha concedido un total de 66.610 ayudas en 
Madrid y área metropolitana. La recepción de éstas se canaliza a través de los 
Cheques CaixaProinfancia, un sistema de pago garantizado por "la Caixa" 
para asegurar que lleguen directamente a las familias. Los cheques se pueden 
canjear por productos y servicios de primera necesidad en los establecimientos y 
las entidades sociales colaboradoras. 
 
 
 



Nº de ayudas 
adjudicadas

Importe adjudicado

Alimentación infantil (0-36 meses) 13.826 4.147.800 €

Higiene infantil (0-36 meses) (**) 13.991 4.197.300 €

Equipamiento escolar (3-16 años) 28.962 2.896.200 €

Gafas y Audífonos (3-16 años) 1.325 120.500 €

Apoyo Psicológo (3-16 años) 943 377.200 €

Refuerzo Educativo (6-16 años) 2.961 2.368.800 €

Cuidado a domicilio (0-3 años) 20 6.400 €

Centros abiertos (0-16 años)(***) 3.029 1.007.760 €

Campamentos (3-16 años) 798 598.500 €

Colonias urbanas (3-16 años) 755 203.850 €

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Productos incluidos: pañales, toallitas, cremas infantiles, champú, gel de baño, colonias, 
biberones, chupetes y otros productos infantiles NO financiados por la Seguridad Social. 
*** Se han marcado con color salmón aquellas ayudas destinadas exclusivamente a menores 
entre 0 y 3 años. Estos menores también pueden participar además en los servicios de centros 
abiertos. 
 
 
Madrid, a la cabeza 
 
De las ocho ciudades españolas (Barcelona, Valencia, Murcia, Zaragoza, 
Málaga, Madrid, Sevilla y Bilbao, además de Baleares y Canarias) en que se ha 
desplegado CaixaProinfancia, y donde se concentran las mayores bolsas de 
pobreza, es en la capital donde se ha llegado a más niños que viven en situación 
de dificultad. También es en Madrid donde se han facilitado más ayudas.  
 
Durante el primer año de funcionamiento del programa de la Obra Social "la 
Caixa" en Madrid, la entidad financiera ha destinado 15,9 millones de euros a 
CaixaProinfancia. Y más de una veintena de organizaciones sociales madrileñas 
colaboran con esta iniciativa.  
 
 
Tejido de alianzas con las entidades sociales  
 
La Obra Social "la Caixa" es la impulsora y financiadora del programa, mientras 
que varias entidades sociales son las encargadas de coordinar e implementar 
CaixaProinfancia en los diferentes territorios.  
 



En Madrid y su área metropolitana, el programa se despliega de la mano de 
cinco entidades gestoras: Cáritas Diocesana de Madrid, Coordinadora Infantil y 
Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, Fundación Tomillo, Redes Sociedad 
Cooperativa y Save the Children.  
 
Éstas trabajan a su vez con otras organizaciones, lo que suma un total de 24 
asociaciones que trabajan en red: Amigó, Pinardi, Valponasca, Fundación Valsé, 
La Salle, Barró, CEAMJ, Centro de Animación Social Valdeperales, CEPA, El 
Fanal, Iris, Juvenil Citycentro, Krecer, Primera Prevención, San Pablo, Sandi, 
Centro Amani, Fundación Amoverse, Fundación Secretariado Gitano, Parroquia 
Santa María del Pozo, Madres Solteras Trabe, Iniciativas para la Economía 
Social y Solidaria, Fundación Rais y YMCA.  
 
Entendiendo que dichas entidades son las que mejor conocen las necesidades 
de su entorno, el programa CaixaProinfancia se encarga de completar la acción 
que llevan a cabo en favor de la inserción social de las familias con niños, 
además de contribuir a que la entidad profundice en su acción social más 
genuina: el trabajo diario, para conseguir, en el marco de un proceso integrador, 
que las familias en riesgo de exclusión social disfruten de una vida lo más 
normalizada posible. 
 
 
Trabajo con las familias 
 
Supervisadas por “la Caixa”, las diferentes organizaciones se encargan de 
identificar a los niños y las familias susceptibles de recibir ayudas del programa y 
de hacer una valoración global de las necesidades del menor a partir del criterio 
del experto, lo que se acaba convirtiendo en un proceso de trabajo social con 
todo el hogar. El de la Obra Social “la Caixa” es, por tanto, un programa de 
ayudas que se despliega siempre en el marco de un proceso de inclusión social, 
nunca de manera aislada o esporádica.  
 
Paralelamente, se ha creado una red solidaria de comercios (formada por 
farmacias, ópticas y centros comerciales) donde se pueden adquirir los bienes 
básicos. Esta estrecha colaboración entre la Obra Social "la Caixa" y las 
entidades se traduce en un fortalecimiento del tercer sector social (ONG / ONL), 
ya que el planteamiento de CaixaProinfancia refuerza su papel en la lucha 
contra la exclusión social.  
 
Para acceder a las ayudas, adjudicadas por cada entidad según los criterios 
establecidos, se deben cumplir una serie de requisitos generales: 
 

- Formar parte de una unidad familiar con niños de 0 a 16 años. 
- Estar en un proceso de inclusión social o ser susceptible de estarlo. 



- Tener unos ingresos que no superen el umbral establecido (fijado a 
partir del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 

- Contar con el informe de un trabajador social que defina su situación 
socioeconómica. 

 
Las ayudas facilitadas permiten paliar las situaciones de pobreza infantil y 
familiar, además de favorecer la inclusión social de estos niños con el objetivo 
de que puedan aspirar a un futuro mejor.  
 
 
Por la justicia social y la igualdad de oportunidades de los niños  
 
CaixaProinfancia se basa en un abordaje integral de la pobreza infantil, 
haciendo suya la filosofía de Naciones Unidas, concretada en la Convención 
sobre los Derechos del Niño: "Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 
capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades”. La 
dimensión de la pobreza actual requiere, en este sentido, que el apoyo y el 
impulso a las familias en situación de desventaja social vaya más allá de las 
ayudas materiales. Es por ello que uno de los objetivos fundamentales de 
CaixaProinfancia es garantizar la promoción socioeducativa del menor, 
sabedores que de ésta dependerá, en buena medida, su bienestar futuro. Seis 
son las acciones dirigidas a este fin:  

 
- Apoyo psicológico (desarrollo del niño y terapias familiares) 
- Refuerzo educativo 
- Atención al niño a domicilio  
- Centros abiertos  
- Colonias y campamentos infantiles  
- Escuelas de verano  

 
Con esta premisa, la Obra Social "la Caixa" también trabaja para contribuir a 
mejorar la renta familiar facilitando el acceso a bienes (alimentación, productos 
de higiene, equipamiento escolar, gafas y audífonos).  
 
El énfasis en la promoción socioeducativa adquiere un especial valor en la actual 
coyuntura económica. Además, como pone de manifiesto el informe Pobreza 
infantil en perspectiva: un panorama del bienestar infantil en los países ricos, 
publicado en 2005 por UNICEF, el sistema educativo es uno de los principales 
talones de Aquiles del Estado español. Sin olvidar que la lucha contra la pobreza 
es uno de los Objetivos del Milenio de la ONU.  
 
 
Más de 60 millones invertidos  
 
En poco más de un año, "la Caixa" ha invertido 61,7 millones de euros para 



desarrollar y ampliar los servicios sociales ofrecidos en las diez ciudades y sus 
respectivas áreas metropolitanas donde se ha implementado el programa 
CaixaProinfancia.  
 
No hay ningún precedente, a escala europea, de una entidad privada con un 
programa de estas características destinado a luchar contra la pobreza. Con la 
convicción de que invertir en la infancia es invertir en un futuro mejor, el objetivo 
de “la Caixa” es romper la correa de transmisión que provoca que ésta pase de 
padres a hijos, facilitar los procesos de inserción sociolaboral de las familias con 
niños, así como concienciar y movilizar al conjunto de la sociedad sobre esta 
problemática, ya que los primeros años del niño son decisivos para el desarrollo 
y la estructuración de las capacidades familiares.  
 
 
Un compromiso con las necesidades sociales  
 
En 2008, “la Caixa” asignó a su Obra Social una dotación de 500 millones de 
euros. Esta cifra posiciona a la Obra Social “la Caixa” como la primera fundación 
privada de España, la segunda de Europa y la quinta del mundo en volumen de 
presupuesto. Para este año 2009, la entidad mantendrá este volumen de 
inversión como muestra, ahora más que nunca, de su compromiso con las 
necesidades de las personas.  
 
El fomento del trabajo entre colectivos desfavorecidos, la atención a las 
personas con enfermedades avanzadas y a sus familiares, la promoción de la 
vacunación infantil en los países con rentas bajas y la concesión de 
microcréditos sociales o financieros a través de MicroBank son, junto con el 
programa CaixaProinfancia, algunas de las prioridades estratégicas de la Obra 
Social para 2009. El objetivo fundamental: dar oportunidades a las personas.  
 
 
 
 
 

Para ampliar esta información: 
Departamento de Comunicación. Obra Social "la Caixa" 

Neus Contreras – 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es
Juan A. García – 608 21 30 95 
Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 

En la sala de prensa multimedia de la Obra Social “la Caixa”, 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial, encontraréis imágenes y declaraciones sobre 

CaixaProinfancia en Madrid, así como documentación adicional. 
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