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El proyecto permite hacer extensiva la acción social de la entidad a áreas 

geográficas donde mantiene alianzas financieras 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” construye  
seis centros para mejorar la educación de 
niños que viven en zonas rurales de China 

 
 

• La creación de estas aulas forma parte del proyecto Firefly, cuyo 
objetivo es ofrecer más oportunidades educativas a los escolares de 
áreas rurales de difícil acceso y con temperaturas extremas, 
facilitándoles el acceso al material formativo con el que ya cuentan la 
mayoría de alumnos de las regiones más desarrolladas.  
 

• La colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación 
Shanghai Soong Ching Ling – BEA Charity Fund contempla la 
creación de seis centros y el mantenimiento de doce más en distintas 
regiones de China, así como la dotación de recursos educativos para 
los alumnos. 

 
• El proyecto Firefly se desarrolla en el marco de la participación 

accionarial de CaixaBank en el Bank of East Asia (BEA).  
 

• Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, destaca: 
«El proyecto Firefly pone el foco en el que es uno de los colectivos 
prioritarios para la Obra Social: la infancia con menos oportunidades. 
Del mismo modo que impulsamos el programa CaixaProinfancia para 
luchar contra la pobreza infantil en las principales ciudades 
españolas, expandimos este compromiso a China en el marco de 
nuestra participación en el Bank of East Asia».  
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Barcelona, 14 de diciembre de 2015. La Obra Social ”la Caixa” ha finalizado 

la construcción de seis centros en el marco del proyecto Firefly (‘luciérnaga’, en 

inglés), impulsado por la Fundación Shanghai Soong Ching Ling – BEA Charity 

Fund para mejorar las oportunidades educativas en zonas rurales de China de 

difícil acceso y con temperaturas extremas.  

 

La Obra Social ha dotado a estos centros Firefly de mobiliario, ordenadores, 

conexión a Internet y libros, entre otras herramientas de aprendizaje, además 

de facilitar material escolar a los alumnos. Las aulas se ubican en las siguientes 

provincias: Hubei, Heilongjiang, Henán, Anhui, Guangxi Zhuang y Tianjin.  

 

Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, destaca: «El 

proyecto Firefly pone el foco en el que es uno de los colectivos prioritarios para 

la Obra Social: la infancia con menos oportunidades. Del mismo modo que 

impulsamos el programa CaixaProinfancia para luchar contra la pobreza infantil 

en las principales ciudades españolas, expandimos este compromiso a China 

en el marco de nuestra participación en el Bank of East Asia».  

 

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer 

más oportunidades educativas a los 

escolares de las áreas rurales, 

facilitándoles material al que ya tienen 

acceso la mayoría de alumnos de las 

regiones más desarrolladas. Asimismo, 

el proyecto organiza programas 

formativos en verano para directores y 

profesores de escuelas, que incluyen 

sesiones sobre temáticas como el 

aprovechamiento del tiempo en clase, la psicología educativa y la informática. 

La colaboración de la Obra Social también contempla el mantenimiento de 

doce centros más en distintas regiones de China. 
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El impulso del proyecto Firefly responde a la voluntad de ”la Caixa” de hacer 

extensiva su acción social en favor de colectivos vulnerables a las áreas 

geográficas donde mantiene alianzas financieras. En este caso, es fruto de la 

participación accionarial de CaixaBank en el Bank of East Asia, el mayor banco 

local independiente de Hong Kong, y se canaliza a través de la Fundación 

Shanghai Soong Ching Ling – BEA Charity Fund.  

 

La Obra Social ”la Caixa” también ha desplegado en Hong Kong su Programa 

para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, de la 

mano de The Salvation Army, Macau Command y la Fundación BEA.  

 

 

La infancia vulnerable, colectivo prioritario 
 

La atención a la infancia en riesgo de exclusión es una línea de actuación 

prioritaria para la Obra Social ”la Caixa”. Desde 2007, la entidad impulsa el 

programa CaixaProinfancia, dirigido a hogares con niños de 0 a 16 años en 

situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa ha llegado a más de 56.000 menores 

de las principales ciudades españolas este año.  

 

Con el objetivo de dar respuesta a este y otros retos sociales del momento, 

como el fomento del empleo, el acceso a la vivienda o la longevidad, la Obra 

Social ”la Caixa” cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros en 2015, 

la misma partida que en los siete años precedentes.  

 

 
Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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