
 
 

  
Nota de prensa 

 
El encuentro ha servido para renovar el convenio de colaboración entre ambas 

instituciones en este ámbito 
 

La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento  
de Bienestar Social y Familia reconocen  

la trayectoria académica de jóvenes 
extutelados 

 
  

•••• Los jóvenes, de entre 18 y 24 años, reciben una ayuda para poder 
cursar estudios reglados con el objetivo de facilitarles el proceso 
de emancipación y autonomía una vez finalizada la tutela con la 
mayoría de edad. 

 
• Desde la puesta en marcha de este programa de apoyo en 2009, se 

han acogido al mismo un total de 130 jóvenes extutelados. 
 

• La Obra Social ”la Caixa” ha destinado 1,4 millones de euros al 
proyecto, cifra que se traduce en una prestación de más de 500 
euros al mes para cada estudiante.  
 

• La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, a 
través del Área de Apoyo a Jóvenes Tutelados y Extutelados 
(ASJTET), es la encargada de garantizar el acompañamiento y la 
atención individualizada de los chicos y chicas, con el fin de que 
alcancen los objetivos establecidos en su plan de trabajo 
individual. 
 

• «Nuestro objetivo como Obra Social y como entidad financiera es que 
la educación esté al alcance de todos los colectivos, que no exista 
voluntad de cambio que no lleve aparejada una oportunidad de 
cambio. Estos jóvenes extutelados son un ejemplo de la importancia 
de la voluntad, el esfuerzo y el afán de superación para salir adelante. 
Se les ha ofrecido una oportunidad y la han aprovechado. Esto es un 
motivo de orgullo para todos», ha explicado Jaume Giró, director 
general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 



 
• La vicepresidenta del Gobierno, Neus Munté, ha afirmado: «Desde el 

Departamento de Bienestar Social y Familia, se seguirán dedicando 
esfuerzos a la atención de jóvenes tutelados y extutelados, porque 
creemos en este trabajo, en el que nos ayuda la Obra Social 
”la Caixa”, a quien quiero agradecer su apoyo para contribuir a que 
todos estos jóvenes hayan podido estudiar lo que han querido y 
hayan podido, en cierta forma, hacer realidad sus deseos». 

 
 
Barcelona, 20 de julio de 2015. La vicepresidenta del Gobierno y consejera de 
Bienestar Social y Familia, Neus Munté, y el director general de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, han presidido hoy en CaixaForum Barcelona 
un acto de reconocimiento a jóvenes extutelados que han participado en el 
programa de apoyo económico a este colectivo impulsado por la Obra Social 
”la Caixa”. 
 
El proyecto está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años que han sido 
tutelados por la Administración. El objetivo de la iniciativa es apoyarlos 
mientras continúan la formación reglada, para potenciar sus competencias 
académicas, y facilitarles el proceso de emancipación una vez finalizada la 
tutela con la mayoría de edad.  
 
Los participantes reciben una prestación de 519,12 euros al mes mientras 
cursan los estudios elegidos. Si la formación se alarga más de un año, la 
prestación tiene previstas prórrogas de 12 meses renovables hasta acabar los 
estudios, o bien hasta que se cumplan 25 años. La formación cursada por los 
participantes incluye desde ESO hasta estudios universitarios, pasando por 
ciclos de grado medio y superior y bachillerato.  
 
Un total de 130 chicos y chicas han formado parte de este programa de la 
Obra Social ”la Caixa” desde su puesta en marcha, en 2009, lo que se traduce 
en una inversión de 1,4 millones de euros por parte de la entidad financiera.  
 
La última edición del programa (2014-2015) ha contado con 47 participantes: 
21 chicos y 26 chicas. Entre otros estudios, han cursado grados de traducción 
e interpretación, ingeniería de sistemas, historia, educación social y bioquímica, 
y ciclos formativos de grado superior en comercio internacional, administración 
y finanzas, y desarrollo de aplicaciones web. De los 47 participantes, el 87 % 
(41) han alcanzado con éxito los objetivos de su plan de trabajo individual. 
 



«Nuestro objetivo como Obra Social y como entidad financiera es que la 
educación esté al alcance de todos los colectivos, que no exista voluntad de 
cambio que no lleve aparejada una oportunidad de cambio. Estos jóvenes 
extutelados son un ejemplo de la importancia de la voluntad, el esfuerzo y el afán 
de superación para salir adelante. Se les ha ofrecido una oportunidad y la han 
aprovechado. Esto es un motivo de orgullo para todos», ha explicado Jaume Giró, 
director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 
 
La vicepresidenta del Gobierno, Neus Munté, ha afirmado: «Desde el 
Departamento de Bienestar Social y Familia, se seguirán dedicando esfuerzos 
a la atención de jóvenes tutelados y extutelados, porque creemos en este 
trabajo, en el que nos ayuda la Obra Social ”la Caixa”, a quien quiero agradecer 
su apoyo para contribuir a que todos estos jóvenes hayan podido estudiar lo 
que han querido y hayan podido, en cierta forma, hacer realidad sus deseos». 
 
Acompañamiento y atención individualizada 
 
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia del 
Departamento de Bienestar Social y Familia, a través del Área de Apoyo a 
Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET), es la encargada de garantizar el 
acompañamiento y la atención individualizada de los chicos y chicas con el 
objetivo de que alcancen las metas establecidas en su plan de trabajo 
individual. 
 
A través de entidades colaboradoras, el Departamento ofrece a estos chicos y 
chicas distintos programas de apoyo, que incluyen seguimiento socioeducativo, 
vivienda, apoyo psicológico y supervisión, apoyo económico, inserción 
sociolaboral y acompañamiento jurídico. Estas ayudas de la Obra Social 
”la Caixa” se vinculan al programa de apoyo económico, cuyo objetivo es 
apoyar a los jóvenes para que puedan desarrollar su proceso de autonomía e 
independencia de forma progresiva. Todo ello está ligado a la integración de 
los jóvenes en un recurso formativo o de vivienda o en un proyecto personal 
asociado a la Ley de Prestaciones. 
 
El acto de reconocimiento celebrado hoy también ha servido para renovar el 
convenio de colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de 
Bienestar Social y Familia de la Generalitat en la atención a jóvenes 
extutelados.  
 
 
Para más información: 



Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Oficina de Comunicación del Departamento de Bienestar Social y Familia 
Tel. 93 483 11 50 / comunicacio.bsf@gencat.cat 
 


