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La entidad reforzará los recursos destinados a programas de acción social, 

educativa, cultural y medioambiental en la comunidad 

 

”la Caixa” destinará 17 millones  
de euros a Obra Social en Galicia  

entre 2015 y 2016  
• El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el 

presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, han 

firmado hoy en Santiago de Compostela un acuerdo que contempla la 

colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, 

educativa, científica, medioambiental y cultural para 2015 y 2016.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” intensificará su acción en Galicia con el 

despliegue de uno de sus programas más estratégicos, 

CaixaProinfancia, centrado en la atención a niños en situación de 

vulnerabilidad, con el objetivo de luchar contra la pobreza infantil.  

 

• CaixaProinfancia se desarrollará en barrios de A Coruña, Lugo, 

Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol y Santiago de Compostela con 

índices elevados de pobreza relativa o extrema. 

 

• La integración laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad, la 

atención a personas con enfermedades avanzadas, el envejecimiento 

activo y saludable de las personas mayores y el acceso a la vivienda 

serán algunas de las líneas de actuación prioritarias para la entidad. 

 

• En palabras del presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro 

Fainé: «Presentamos un acuerdo de máximos, una alianza cuyo 

objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de los gallegos, 

poniendo especial atención en las personas más vulnerables. Para 

ello, intensificamos nuestra acción social en la comunidad y 

desplegamos un programa clave dirigido a luchar contra la pobreza 

infantil, con la voluntad de contribuir a construir el mejor futuro para 

Galicia y los gallegos». 



Santiago de Compostela, 7 de octubre de 2015. El presidente de la Xunta de 

Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado hoy en Santiago de Compostela un 

acuerdo que contempla la colaboración entre ambas instituciones en materia 

de acción social, educativa, científica, medioambiental y cultural. Esto se 

traducirá en una inversión de 8 millones de euros por parte de la Obra Social 

”la Caixa” en 2015, incrementando la partida a 9 millones de euros en 2016.  

 

En palabras del presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro 

Fainé: «Presentamos un acuerdo de máximos, una alianza cuyo objetivo 

primordial es mejorar la calidad de vida de los gallegos, poniendo especial 

atención en las personas más vulnerables. Para ello, intensificamos nuestra 

acción social en la comunidad y desplegamos un programa clave dirigido a 

luchar contra la pobreza infantil, con la voluntad de contribuir a construir el 

mejor futuro para Galicia y los gallegos». 

 

En el marco de este compromiso creciente con Galicia, la Obra Social 

”la Caixa” desplegará en la comunidad uno de sus programas más 

estratégicos, CaixaProinfancia, con el objetivo de luchar contra la pobreza 

infantil. 

 

Esta iniciativa se dirige a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas 

familias están en riesgo o situación de exclusión. Concretamente, 

CaixaProinfancia se implementará en barrios de A Coruña, Lugo, Ourense, 

Pontevedra, Vigo, Ferrol y Santiago de Compostela con índices elevados de 

pobreza relativa o extrema. La Obra Social ”la Caixa” tiene previsto destinar 

más de 500.000 euros anuales al desarrollo del proyecto en Galicia. 

 

La iniciativa se realizará en estrecha colaboración con la Xunta de Galicia y con 

entidades sociales gallegas especializadas en la atención a la infancia 

desfavorecida. La Xunta llevará a cabo el análisis territorial de las 

situaciones de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión de los hogares, 

con un planteamiento global de actuación que incida en la transformación y 

mejora de la realidad del menor y su familia. 

 

Además de la lucha contra la pobreza infantil, el convenio suscrito fija como 

prioridades la lucha contra la exclusión social, el fomento del empleo entre 

colectivos con dificultades, la participación en la sociedad y el 

envejecimiento saludable de las personas mayores, el acceso a la 

vivienda, la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, la 



protección de la naturaleza y del medio ambiente, y la divulgación de la 

cultura. 

 

De este modo, la entidad potenciará sus líneas de actuación recurrentes, 

algunas de cuyas magnitudes más destacadas son las siguientes:  

 

- El programa de integración laboral Incorpora, centrado en fomentar la 

contratación de colectivos vulnerables, como por ejemplo personas con 

discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de 

género, parados de larga duración y exreclusos, entre otros, facilitó un 

total de 470 puestos de trabajo en Galicia en 2014, gracias a la 

colaboración de 171 empresas gallegas.  

 

- Un total de 27.205 personas mayores participaron en el ejercicio 

pasado en alguna de las 549 actividades de fomento de la autonomía, 

envejecimiento saludable y prevención de la dependencia 

impulsadas por la Obra Social ”la Caixa” en los 23 centros de mayores 

de la comunidad con los que existe convenio de colaboración. Este 

programa se ha reforzado en los últimos años con el nuevo proyecto 

Gente 3.0, cuyo objetivo es promover el voluntariado entre los mayores 

situándolos como protagonistas de la sociedad.  

 

- Los dos equipos que trabajan dentro del programa de atención a 

personas con enfermedades avanzadas y sus familiares en Galicia 

atendieron, en el pasado ejercicio, a 707 pacientes y 647 familiares. En 

el ámbito de la atención hospitalaria, la Obra Social también impulsa 

cuatro CiberCaixa en el Complexo Hospitalario Universitario de 

Ourense, el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, el 

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña y el Hospital Universitario 

Lucus Augusti de Lugo. Se trata de espacios lúdicos y educativos 

pensados para reducir el impacto de los ingresos infantiles.  

 

- A través de los proyectos de alquiler social, la entidad facilita pisos con 

rentas asequibles. En Galicia, estas iniciativas cuentan con un total de 

131 pisos, dirigidos a personas que han visto reducidos sus ingresos 

como consecuencia de la crisis y tienen dificultades para acceder a una 

vivienda.  

 

- A estas líneas de actuación hay que sumar los proyectos apoyados por 

la institución a través de sus convocatorias de iniciativas sociales, a 



los que en 2014 se destinaron más de 400.000 euros para impulsar 23 

iniciativas promovidas por entidades de la comunidad. 

 

- El compromiso social de la entidad se completa con las actuaciones 

impulsadas directamente por la red de oficinas de ”la Caixa”, a las que 

se destinaron 1,2 millones de euros con el objetivo de atender las 

necesidades de sus entornos más cercanos. 

 

- El respaldo de la formación y la educación a través de las becas de 

posgrado internacionales de ”la Caixa” (8 becarios de Galicia en 

2014) y del programa eduCaixa (proyecto que se imparte en 436 

colegios de la comunidad y en el que el año pasado participaron 57.761 

escolares) es otra de las prioridades. En esta línea, las CiberCaixa 

«Quedamos al salir de clase» (tres en A Coruña) acogen a niños de 

entre 3 y 12 años en horario extraescolar y periodos de vacaciones para 

facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente de 

hogares en situación de vulnerabilidad.  

 

Apuesta por la conservación del medio ambiente y la cultura  

 

En materia medioambiental, la entidad mantendrá su esfuerzo por la 

preservación de los espacios naturales de Galicia, en convenio con la 

Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local de la 

Xunta. En total, ya son ocho las actuaciones medioambientales impulsadas 

por la Obra Social en el marco de dicho acuerdo, y que han permitido, además, 

22 contrataciones de personas en riesgo o situación de exclusión social. 

 

En el terreno de la divulgación de la cultura y el conocimiento, ”la Caixa” 

impulsa programas de exposiciones, música, artes escénicas y conferencias, 

entendiendo la cultura como motor de crecimiento individual y colectivo. Más de 

40.000 personas respaldaron la propuesta expositiva que la Obra Social 

organizó en Galicia en 2014. 

 

La Obra Social ”la Caixa” también refuerza su ayuda a emprendedores y 

empresas sociales sostenibles a través del Programa de Emprendimiento 

Social. Adicionalmente, la concesión de microcréditos, a través de MicroBank, 

y el apoyo al voluntariado son otros objetivos prioritarios a los que la Obra 

Social ”la Caixa” destina sus esfuerzos en Galicia. 

 

 

Para más información: 



Departamento de Comunicación ”la Caixa” / Obra Social ”la Caixa” 

Anxo Pérez: 619 149 955 / adperez@caixabank.com 

Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.org 

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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